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POR 

D. PEDRO DE NOVO Y FERNANDEZ-CHTCARRO 
Vicepresidente de la Sociedad. (1) 

Señoras y señores : 

Cuando saludo a nuestros consocios y al público, advierto en Sal 
y Estrado la falta de quienes cayeron, a los cuales debemos respetuosq 
saludo y recuerdo conmovido. 

Perdonen la aridez de esta disertación, pues su tema no permite 
amenidad ni adorno. Examinaré variados puntos de vista respecto a 
un Diccioin.arZo de Voces usadas en Gaografúz F d k a  que presento y 
ofrezco a nuestra querida Sociedad, donde he conocido diferentes 
proyectos de semejante obra y hasta se repartieron entre los socios 
cédulas impresas en las que bastaba rellenar los espacios en blanco, 
y, si todos cuantos las recibimos hubiésemos cumplido nuestra mi- 
sión, el Diccionario fuera ya obra colectiva, pero no maraville fallase 
el propósito, ya qLie tan dificil es toda labor conjunta. También se 
pensó constituir Comisión redactora como la del Diccionario Tec- 
nológico que imaginara y dirigía entonces el insigne Torres Queve- 
do, supuesto que, por incluir voces geográficas, comg de las'restan- 
tes ciencias, era lógico se aprovechasen para ambos fines; punto que 
precisaba mi discurso "La pureza del lenguaje científico" (1926)~ al 
ponderar la transcendencia y significado de aquel Diccionario, cuyo 
colaborador fuí precisamente en la parte relativa a Geografía Física 
(además de la Minería), y esta circunstancia, que ha facilitado mi . ' 
terior tarea, determinó que la emprendiese cuando, en 1936, la Rc 

(11 Conferencia pronunciada en la Sociedad el día 22 de enero de 1940 
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:aaemia de Liencias, al asumir la dirección y publicación del Diccio- 
rio Tecnológico, me distinguía con el puesto de redactor-jefe. Muy 
bcos meses después, ya durante la noble guerra de Cruzada, mien- 
is en Madrid era tormento toda humana comunicación, la forzosa 
llganza me permitió acabar trabajo que, en condiciones normales, 
ibiese exigido cuatro o cinco veces más tiempo. Recientemente, el 
stituto de España me ha honrado con un puesto en la Comisión 
dactora de la Enciclopedia Hispánica. Todas estas causas me obli- 
n más a reunir en los libros cuyos elementos se muestran aquí (1) .& voces recogidas y definidas durante varios años. 

Las grandes dificultades que hallamos al escribir acerca de temas 
rntificos, se deükn a la extrema pobreza de nuestro léxico en eSas 
aterias, la cual obedece, entre otras, a estas dos causas: la primera 
injusto olvido en que tenemos a los tratadista9 españoles, quienes, 

inque traten Mística o aventuras caballerescas, siempre son guías 
h1 buen decir, y cuando tratan descubrimientos o campañas milita- 
s, en suma, Geografía, proporcionan inmenso caudal y castiza sin- 
xis que hacen inútiles tantos neologismos y solecismos que afean 
iestra literatura científica. 

Segunda causa, la falta de ejercicio. Puede decirse que por dos 
nturias, y hasta hace poco tiempo, y con las honrosas excepciones 
: todos conocidas, la ciencia geográfica se redujo entre nosotros a 
abajo de gabinete y, por ello, sobre no haber bebidolos autores en 
s fuentes escritas de nuestro propio idioma, tampoco recogieron 

vocabulario popular. De suerte que, ni aprovecharon el habla erudita 
que afina y da corrección a la vulgar, ni de ésta el léxico y espíritu 
de la lengua que sirviesen a los técnicos para amoldar a él sus inno- 
--~ciones. Se estudiaban de modo casi exclusivo obras extranjeras de 

s países que han creado la Ciencia, y con ella un vocabulario que 
adoptó o tradujo sin espíritu crítico y sin cariño por el español. 
Añádase corriente divorcio entre los hombres de ciencia y los de 

tras, y se comprenderá que los primeros desdeñen, no ya galas de 
tilo, sino, a veces, el menor cuidado para expresarse. Contra esto 

ultimo, sólo se lucha intensificando las aficiones y conocimientos lite- 
rarios, ma el otro defecto capital que todavía empeora el ya s contra 

(1) Fich,.,, ,.. las cédulas que componen el Diccionario. 

l- DICCIONARIO DE VOCES USADAS EN G E O G R A F ~ A  F~SICA 

estilo; contra la pobreza de léxico sí puede actuar L 

diccionario que proporcione gran cantidad de voces y evite pro: 
que, por monótoda, fatiga, y por incorrecta, apenas se entiende. 

Movido de estas consideraciones a vencer la pereza y corteda 
natural en quien acomete labor que considera sobre sus fuerzas y 
facultades, resolví componer un Diccio'mrio'de voces usldas en Geio- 
[olqía y iCiemcias afines, y entre éstas se cuentan, por un extremo, la 
hlinería y por el ,otro la Geografía Física. Las cédulas de la obra 
total que en esos ficheros presento 'suman, en número redondos, 
30.000. 

Ha sido mi labor durante la guerra. 

Dos necesidades tiende a llenar este Diccionario; la primera, dada 
una voz, hallar su significado o significados y acepciones; tal funp 
ción llenan 1'0s diccionarios corrientes'o alfabéticos. La segunda ne- 
cesidad se refiere al problema inverso; hallar palabra que exprese la 
idea que concebimos, el fenómeno u objeto que observamos o que 
traduzca una palabra extranjera; problema mucho más complejo, por- 
que nuestra mente y facultades están más preparadas para record: 
el significado de una palabra que para evocar la correspondiente 
un objeto, a un hecho o a una idea, y de ello tenemos buena pruek- 
cuando se lucha con palabra rebelde, sobre todo en idioma extranje- 
ro, aunque lo leamos con igual facilidad que el prmopio. Este caso se 
presenta al que observa en el campo y necesita palabras que expresen 
lo visto; al que tiene un concepto que quiere formular; al que tra- 
duce y busca voz española. Es  decir, a todo el que no conoce la voz. 
sino el significado, y, por tanto, no busca una definición, sino la voz 
misma. 

A resolver este problema tienden los diccionarios metódicos o 
ideológicos, los cuales disponen las voces, no por orden alfabético, 
sino agrupadas, por su significado, en diferentes clases principales 
que después se subdividen en Órdenes o Categorías. 

En  su obra Inventario de la lengua castellana o Índice idcológico 
del dicciow<dr?lo ide b Acadeimia, publicada en 1879, dice su autor, el 
antiguo gramático Ruiz León, que una noche de 1851 varios ami- 
gos recordaban a In'erfo po~brete conocido suyo, quien, como buscase 



V ~ L ~ U I ~  para expresar una idea, luego de hojear repetidamente el 
3iccionario; lo dejó descorazonado, exclamando : "i Esto de que no 
enga índice!" ..., y añade que todos prorrumpier~n en carcajadas ... ; 
:odos menos él, pues vió en aquella frase, absurda al parecer de los 
iemás, la raíz cle un serio problema. Claro que Ruiz León invierte 
os términos, pues al diccionario alfabético no le falta índice, sino 
p e  él mismo lo es de otra obra que estaba por escribir hasta hace 
loco, como pronto se verá. 

El mismo autor recuerda q;e la clasificación d e  las palabras por 
xden  lógico tiene antecedentes españoles, en e1 libro de Juan Huar- 
te Examen (de Iingenios piara las {Cz'encius (1575), acaso inspirador del 
de Bacon De dignitate e t  azt~fwntis stientiarum (1623), a la-que si- 
guieron análogos trabajos de Descartes, de D'Alembert en el prólo- 
go de la Enciclopedia francesa, con su Systerne figz~ré des connaissan- 
ces luzcrnaimes y el de Ampere E s m i  w la phiLo~phie  des scieiacces. 
No menos interesante el libro de Sotos Ochando, Proyecto de lengua 
z~niwevsol (1851) y los discursos ante la Española-del poeta Cienfue- 
gos (1799) y Cutanda (1869), acerca del mismo asunto de diccionario 
ideológico, acometido, ya directa, ya implícitamente, tratando de las 
lenguas artificiales, conforme a variados proyectos, que expuso en 
1860 el doctor Mata ante el Ateneo de Madrid. Declara Ruiz León 
que esos estudios engendraron su propio diccionario ideológico, y dice 
también que estuvo a pique de abandonarlo por imaginar lo anulaba 
la obra del inglés Roget Tl?esaurus of fiqqlislz mods and p h w e s  
(1852) ; hasta que, persuadido de lo contrario, prosiguió su interesan- 
te labor. 

Pero no se hable de diccionarios ideológ~cos sin tomar como base 
el notabilísimo discurso de ingreso que sobre ese tema leyó D. Julio 
Casares ante la Academia Española el año 1921. Entre las muchas 
obras de esa índole a las que pasó revista, destacan dos principales: 
la ya citada de Roget y la del francés Roissiere, D i c t i o n ~ i r e  &o&- 
que d e  la Ianigwe fmainga"ise, París (1862). 

Dijo entonces el citado académico que Roget distribuía las pala- 
bras en seis clases principales : Rebciowes aibsfmctm, Espmw, M ~ t e -  
da, EntetdinzZeinto, VoFkihn y Afeficionzes, y los dos ejemplos que 
cita enseñan mucho acerca del sistema. Advierte que, si en el libro 
de Roget se desea hallar voz que responda al concepto flora, seguro 

clue todos apelen a la clase tercera, Materia; de aquí pasarán a la ca- 
tegoría de Materia orgánica; de ésta a su primera Sección, que trata 
de Vitdidad, y luego a una Subsección de~iorpitiada Vitalidad especial, 
donde figura, entre otros grupos, el titulado Vegetal. 

Ya se nota lo artificioso del método; pero al fin, en este caso se 
ha encontrado la voz (o el concepto) siguiendo muy lógico camino. 
Ahora veremos que otras veces es de perdición el que sigue el autor, 
como lo muestra este otro ejemplo: 

Supongamos que se busca voz correspondiente al concepto cm(;á- 
lida: ¿quién no irá a buscarla también en la clase Materia; dentro de 
ésta en Materia lo~gá1nicia y sucesivamente hasta una división del gru- 
po Anifwal? Pues nada de eso; precisa que el lector adivime que Ro- 
get colocó esa voz no en la clase Materia, sino (lo que nadie puede s~).;- 
pechar) en RelacZ;o~nes cnbstroctas. Acaso lo haría considerando que 
CrW166WJa corresponde a tiempo relativo, por lo que afecta al creci- 
miento. Es  decir, una relación en la que no pensaría nadie, fuera del 
autor. 

S o  menos significativo lo que recuerda Ruiz Le611 respecto de las 
clasificaciones de Bacon y D'Alembert; el primero incluye las Be- 
llas Artes en  la clase iC iench  del cuerpio hwrnianio, menos la Arqui- 
tectura, colocada entre las Msltenzláf2car mixnas. En cuanto a D'Alem- 
bert, refiere a la clase Memo& la platería y orfebrería; la caza y la 
pesca se hallan en la clase titulada Razóm. La arbitrariedad de estas 
clasificaciones es casi inconcebible. 

El capital defecto de tales diccionarios estriba, pues, en la nece- 
sidad de que coincida el criterio del autor con el de cada uno de sus 
lectores. 

Advirtamos ahora, con Casares, que el Thesauvm de Roget lleva 
al final un índice alfabético en el que a cada palabra acompañan re- 
ferencias a distintos grupos de conceptos afines. Oído esto, no sor- 
prenderá que D. Antonio Maura, en el discurso con que respondió a 
Casares recalcase esa circunstancia y dijera que Roget, con su indi- 
ce, acreditó de indispensable la catalogación alfabética, apiadándose 
de los lectores condenados a adivinar su criterio respecto la ordena- 
ción lógica. 

Estos defectos del Thesaz~.us no se eliminan en la edici9n de 
1886, que dirigió un hijo de Roget, no obstante las prácticas mod ifi- 
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-1ciones que aquél introdujo y de las cuales la principal se refiere 
-ecisamente al aumento y mejora del indice alfabético que conside- 
h a  Maura claudicación .del 'método mismo y que, según el propio 
litor, 40 e&st& 5n el mmmusmito primero d e  su padre que sirvió 
: germen de la obra. E n  cambio, el hijo aconseja que, para manejar- 
, se acz~da pinzevo 01 4 d i c e .  

De todo lo dicho hasta ahmora, recojo como primera enseñanza la 
~nmewieintdia {de ano o ivmás imdices ciaida un,a de c,:izcyias pialabras se re- 
eva a i ~ t r a s  nziuichas que con ella t a n ~ ~  rehcióm. 

El método de Boissiere estriba en el reconocimiento de que todos 
xeemos un léxiao Latetnte de palabras conocidas, pero que olvida- 
os, y otro Iéxic,o activo incomparablemente menor, compuesto por 

aquellas voces tan usuales que cada cual identifica de tal modo con 
las cosas significadas que éstas nunca se imaginan sin su nombre 
adecuado. Boissiere eligió dos millares de palabras del Iéxico activo 
y a continuación de cada una fué reuniendo vocablos emparentados 
con ella por relación causal, asociación de ideas, etc. 

Y dice Casares que si los métodos de Roget y de Boissiere pa- 
recen, a primera vista, opuestos, la oposición es más aparente que 
real, pues las palabras del léxic~o 'activo de Boissiere vienen a corres- 
ponder al indice alfabético de Roget, y la ordenación lógica de este 
autor inglés se halla, si no impresa en .el libro francés, sí implícita 
en el método de que Boissiere se valió para escoger las 2.000 voces 
vulgares o de Iéxico actho,  ya que tuvo que seguir un plan en el que, 

Jr  fuerza, buscaría cierta proporción entre los distintos conocimien- 
)S humanos. 

Respecto al uso del léxino activo como guía para hallar las voces 
cl latenfe, dijo Maura en su citado discurso que se practica con el 
iccionario alfabbtico, pues en la busca de una voz partimos de otra 
~nocida, cuya definición contiene varias que nos orientan. E n  esen- 

cia, ocurre así, mas para la práctica no lo creo tan absoluto como lo - 

presentaba aquel insigne político y orador. 
Recojo como enseñanza del método de Boissiere la necesidad de  

que 2;a depinici0n ide dada 7x12 lleve el snaiyor múmero pio&ble de refe- 
vewoias la sim riniómum8as, afinies y co~nlexm. Además, y cual corolario 
a la sagaz observación de Maura, Im voces d ~ b d n  repet i~se  m w c h ~  

eces y atz id2stintios l igares en los d i c 1 c 4 0 1 ~ o s  iainialiágiaos. 

Son inmensas las dificultades que ofrecen los de  caruicter gevzed 
para distribuir en ellos toda idea concreta o abstracta; desde las que 
supone la voz t a n  hasta las que encierra el vocablo hrninerzte. 

E n  su citado discurso del año 1921, anunció Casares que tenía 
compuesto un diccionario ideológico general en el que salvaba los 
referidos obstáculos. Confieso mi escepticismo ante tan audaz afirtíia- 
ción, como le ocurriría sin duda a Maura y a todos los oyentes, pero 
no hará un mes examiné ese libro, ya en capillas, y tengo que recti- 
ficar mi prematuro juicio. Creo que el ilustre secretario de la Es- 
pañola ha logrado su propósito merced a varias geniales inspiracio- 
nes; la principal, advertir que b fiLosof4a del  le lzgu~je  difiere de la 
vzdgar. O sea que el lenguaje se ha ido transformando con arreglo a 
plan, subconsciente, pero no menos lógico que el empleado a pos$ 
rior?: por los que han querido ordenar las voces según los wnceptr 

\ filosóficos abstractos. Así, ha dividido su diccionario en dos conce] 
tos principales: "Dios" y "El Universo", persuadido de que este íi 
timo criterio siguió la Humanidad al formar las distintas lengua 
Desarrolla la primera clasificación de esos dos conceptos en  un cu 
dro sinóptico, y después cada una de sus clases con arreglo a sist~ 
ma que se basa exclusivamente en el significado. Baste un ejemplc 
las voces relativas al concepto abeja componen larguísima lista don( 
se hallan, primero, las concernientes al propio insecto; luego a 1; 
acciones que éste ejecuta; después a las que con él realiza el hombn 
a sus productos, a la colmena, a la alimentación, etc. Es decir, que 1 
llevado a sus últimas consecuencias el sistema de Boissiere, prescil 
diendo de todo orden alfabético (cosa a que el francés no llegó, ii 
fluído, mal su grado, por aquel método tradicional). Dentro de 1: 
listas relativas a una palabra destaca gráficamente las que represei 
tan, a su vez, un Orden (o sea, aquéllas a las-que, como a la voz abejc 
corresponde una serie de ottas muchas), y conviene observar que 1 
mismo tiene categoría de Orden la voz trwmporte, de tan amplio y 
general significado, como la voz cincha, y es porque en la formación 
de las lenguas la última lo ha tenido muy grande durante siglos. 
Esto revela, sin más explicaciones, lo que implica el dicho criterio 
de mdor d e  las votces pior su uso, injertado en el de ordenación lógica. 

No me corresponde exponer el plan del libro de Casares, y por 
- .  

eso sólo que esas listas I r   cm componen r' 



índice de un diccionario vulgar donde se hallan SUS definiciones. Este 
ocupa ~.ooo páginas y las listas 500. 

Incalculable enseñanza obtendrá de esas listas, 10 mismo el geó- 
grafo que el arquitecto, e igual que éste el filólogo. Tal obra supone, 
a mi juicio, en el progreso de la lengua, algo así como para la indus- 
tria el invento de la máquina de vapor. Tras uno de estos hallazgos 
son fáciles tareas imposibles antes. 

Cuando se trata de diccionario especial cuales los que aquí pre- 
sento, sin que desaparezcan todos los inconvenientes citados, se re- 
suelve con relativa facilidad el caso más árduo y común: hallar pala- 
bra que exprese el concepto que concebimos, el fenómeno u objeto 

% 

que contemplamos o que mejor traduzca una voz extranjera. 
Con arreglo a las enseñanzas recogidas y combinándolas todas, 

he dispuesto mis diccionarios según los principios siguientes : 
1." Criterio ideológico, aplicado a pocas y precisas clases y Ór- 

denes (sistema de Roget, posible en este caso). 
2." Repetir en varios órdenes aquellas voces con las que se juz- 

ga preciso hacerlo así, ya en la misma acepción, ya en diferentes acep- 
ciones. (Criterio que abona la observación de Maura respecto al uso 
del Iéxico achbo en el diccionario alfabético.) 

3." Cada definición lleva referencias a voces sinónimas, afines 
y conexas. (Aplicación modificada del sistema de Boissiere.) 

4." Contienen estos diccionarios varios índices alfabéticos, los 
cuales, por referirse a diversos puntos de vista, constituyen otros 
tantos complementos ideológicos. Tales son la lista de voces de dis- 
tintos idiomas, de neologismos, bibliográfica por autores, clasificación 
decimal internacional, índice general alfabético, etc. (La indispensable 
inclusión de estos índices, aunque alfabéticos, se ajusta, más que al 
criterio de Roget, al de Casares, pues si éste hace los índices ideoló- 
gicos y alfabético el diccionario donde constan las definiciones, el 
carácter particular de los míos, por menos extensos y generales, con 
mucho menor número de clases y órdenes, permite indices alfabétí- 
cos y definir las voces en los órdenes de la distribución ideológica, 
tanto más cuanto que la propia índole de la obra aconseja repetir las 
definiciones y, a menudo, variarlas en cada sitio.) 

Siguiendo ( nas, he dispuesto así las clases y órdenes en 

CLASES I Ó R D E N E S  

I . -~>anol~gía. .  . . . . . . . . . . A. Mundo astral.-B. Se1enografía.-C. Rleteori- 
tos.-Ch. La Tierra como astro.-D. Geogenia. 

.-Geografía Física des- A. Forma y dimensiones del Globo.-B. Distri- 
criptiva.. . . . . . . . . . . bución d e  mares y tierras.-C. Estaciones, cli- 

mas, etc. 

111.-Fisiografía.. . . . . . . , . . A. Geodinámica externa (A,, Atmósfera y me- 
teorología en general.-& Erosión.-A,, Se- 

. dimentación.- A,, Lapidificación).-B. Topo- 
grafía (B,, Terrenos montañosos.-B,, Terrenos 
llanos, valles, etc.-B,, Costas).-C. Hidrogra- 
fía (C,, Agua sólida.-C,, Hidrografía continen- 
tal.-C,, Hidrografía marina y Oceanografía) 

IV.-Mineralogía.. . . . . . . . . DESCRIPTIVA (Ai, Especies minerales, meta- 
les, menas.-A,, Cuerpos químicos anejos a 
los minerales). 

, G ~ N E S I S  (B,. Orieen v formación d e  los mine- 
rales.-~,.*~eta>orfosis, alteración). 

DIVERSAS PROPIEDADES (C,, Físicas y quí- 
micas.-C,, Opticas). 

V.-Petrografía.. . . . . . . . . . A. Tipos y familias.-B. GCnesis.-C. Composi- 
ción.-D. Propiedades físicas y químicas.- 
E Situación y procedencia. 

VI. -Paleontología.. . . . . . . 

VIL-Geología descriptiva. 

A. Conceptos generales.-- B. Paleozoo1ogia.- 
C. Pa1eobotánica.-Ch Antropología y Prehis- 
toria. . 

A. Estratigrafía.-B. Geognosia.-C. Paleogeo- 
grafía. 

A,, Tectónica y despiece de  la corteza.-Az, Oro- 
genia.-A,, Plegarnientos, Movimientos eustáti- 
cos y epeirog6nicos.-B. Volcanismo.-C. Me- 
tamorfismo dinámico, químico y térmico.- 
Ch. Sismografía y Sismología. 

Nomenclatura cartográfica.-Topografía.- Geo- 
desia.-Geofísica. 

X.-Geología aplicada.. . . . Minería.-Hidro1ogía.-Geonomía. 
' .  l 



Supongamos que se busca la voz correspondiente al concepto fosa; 
puede hallarse, como fenómeno geológico, en la clase VIII ,  "Geodi- 
námica interna", orden "Tectónica" ; pero como además tiene acepción 
puramente geográfica, se repite la definición en la clase "Fisiografía" 
y, dentro de ésta, no en uno solo, sino en cada uno de tres de sus ór- 
denes, a saber: B,, "Terrenos montañosos"; B,, "Costas"; C,, "Hi- 
drografía marina". Las definiciones de la misma voz no son siempre 
idénticas, sino que, a veces, presentan cai~ibios, según el punto de vista 
desde el cual se considera aquélla en cada orden. 

Si la voz deseada corresponde al concepto la~ciolitio, habrá quien 
la busque (por partir de la idea de su génesis) en "Volcanismo"; or- 
den que, según nos dice el índice alfabético general, se encuentra en 
la clase VIII,  "Geodinámica interna", pero como en rigor tambié 
puede pensarse que conste en "Petrografía" (atendiendo a la clas 
de roca observada) y en "Estratigrafía" (por la posición de la masu 
pétrea), en cada uno de esos lugares figura la voz con su definición, o 
bien se indica al lector que las busque bajo el mismo epígrafe "Vul- 

,\ 
cancrlogía", dentro de la clase "Geodinámica interna". 

Claro que siempre habrá dudas, porque es imposible prever toc 
los casos y criterios, pero el método seguído estrecha enormeme 
el campo donde hay que buscar cada palabra. 

Pasemos ahora al caso que resuelve hoy todo diccionario: ha1 
el significado de una palabra que se lee o que se oye. Si estos lib 
estuvieran distribuidos sólo por conceptos; si fueran exclusivame 
ideológicos, la tai-ea resultara ímproba, del índice, o mej 
de los varios índices antes mencionado! 

)era aquí 
S. 

do S 

nte 

llar 
ros 
nte 

de las 
E r  

cha in 

nu- 
30s 

En cuanto al criterio que rigc la iilLlu3ivll vocablos y redacción 

; definiciones, examinaré varios aspectos principales: 
itre las voces españolas o debidamente españolizadas tienen n 

-. - ..liportancia en Geografía (como en Minería) los provincialisn 
y amerjcanismos. Frente a muy probable crítica por la admisión 
demasiados localismos, diré que he comprobado cómo la mayoría 
los términos topológicos tiene ese carácter. La  voz Flysch. que S 

nifica "deslizante" en i to de los Alpes, n o  se et un dialec 

ningún diccionario alemán; Dmrnlila, Eskm, osar, salp~cslelka y otros 
términos de la toponimia glaciárica, de uso universal, son localismos 
tan poco conocidos de Escocia, Irlanda y Finlandia, que apenas dan 
razón de su sentido vulgar personas cultas de esos países. Por tan- 
to, es legitimo y útil emplear términos vascos, asturianos, chilenos, 
etcétera, si designan rasgos peculiares de los países respectivos, en 
los que s e  halla su tipo fisiográfico. - 

De vocablos extranjeros y neologismos hay que distinguir los 
necesarios y los superfluos. 

El neologismo sólo está disculpado cuando el propio idioma ca- 
rece de voz equivalente. Tal es el caso con GEYSER, que por eso 
figura así en el orden "Manantiales termales", clase "Geodinámica 
interna" : 

GEYSER (en dinamarqués, f w o r ;  pron. aprox. pisir). 
m.-Manantial terma1 que tiene muy manifiesto el ritmo carac- 

terístico de los de esa clase. Es  fenómeno epigónico del volcanismo. 
Su agua surge con grande fuerza y en abundancia, a intervalos re- 
gulares de minutos o segundos y va depositando alrededor de la boca 
de salida un zócalo silíceo que constituye la geyserita. El más famo- 
so Geyser es  el Old faithful del parque de Yellow Stone, en los Es- 
tados Unidos ; también hay varios notables en Islandia. 

Sin.-Ausol. 
Cierto, existe el salvadoreñismo AUSOL para la misma clase de 

manantial, pero no tiene (o ignoro tenga) significado corriente que 
al punto dé idea del objeto o fenómeno que denomina. Por  ello, figu- 
ra así en los mismos clase y orden que aquel vocabIo dinamarqués: 

AUSOL (loc. de El Salv.). 
m.-Véase G E Y S E r  
De modo qi ~cablo hispano al extranjero, por las 

-razones dichas. 
Es  muy distinto el caso respecto de la palabra HORST, la cual 

nada significa para nosotros, y, si se objeta que igual ocurria con 
GEYSER, replicaré que HORST tiene legitimo equivalente caste- 
llano en PILAR; palabra que, desde el primer momento, nos da id 

le se refi 



de SU significado. En consecuencia, estas voces constan del siguiente 
modo : 

*HORST (en alem., c~oliowcibn de un muro). 
m.-Véase PILAR.- 
PILAR (de pila). 
m.-Mole resistente, compuesta, en general, por varias forniac 

nes geológicas y aun compIejo de antiguas cordilleras denudadas 
en estado de penillanura, el cual, por haber descendido los territorios 
circundantes, destaca a mayor altitud que aqué1bs.-2. El mismo 
complejo geológico, aunque lo rodeen cordilleras más elevadas, por 
más jóvenes, en cuya formación ha actuado el PILAR como tope, 
núcleo resistente u obstáculo intermedio. , 

Sin. "HORST. 
Más extremo es el caso de THALWEG, pues su equivalente VA- 

GUADA, a más de español y significativo, resulta como traducción 
casi exacta (aunque no lo es, sino original) de aquella voz alema-- 
Ambas constan así : 

VAGUADA 
f.-Parte de un territorio en la que se reúnen las aguas de e s ~ u  

rrentía sin formar necesariamente río, torrente ni arroyo. Es, pues, 
concepto opuesto al de divisoria y de significado menos ,amplio que 
valle o cuenca. 

Sin. y afin.-Ba~anino, lame, cueim, lecho, linzccolla, * T h l v  
V. t. por contraste, divisoria y limatesa. 
"THALWEG (en alem. tmi t t o  del valle). 
m.-Véase vqpmia. 
E n  el índice de voces españolas constan PILAR y VAGUA 

con notación de las páginas donde se definen, y AUCOL con aour- 
Ila donde está la definición de GEYSER. E n  el de voces alem: 
*HORST y *THALWEG referidas a las páginas donde se de6 
PILAR v VAGUADA y con el asterisco, que indica ser neologis 
innec En la lista de voces dinamarquesas, GEYSER se 
fiere )pis definición y sin asterisco, como neologismo adr 
do por necesr -' - 

-- - , - 

:esarios. 
a su prc 
- .. - . . - 

IIlUS 

re- 
niti- 

n .especto uei arcaismu, no debe considerarse arcaica paiaura que 

,on,~a su significado, pero cuando lucha con nuevas voces sinónimas 
y muy usadas está en peligro de hacerse arcaica y sólo puede resucitar 

se la presenta llenando vacío real y llenándolo bien. Así debe hacer- 
se con muchos vocablos geográficos españoles, tan útiles como desco- 
nocido~. Por ejemplo, no hay razón para que se pierdan las voces 
w o  (el de arriba) y oyus(o (el de abajo) y se diga siempre aigwas arribrr 
y agwm obajo, expresiones correctas, pero que no todas veces equiva- 
len a aquéllas castizas. 

Resucitar estos arcaísmos es labor, no sólo patriótica, sino prácti- 
ca, ya que nuestras propias expresiones siempre nos dirán más al oído 
que las formadas artificialmente o mal traducidas, y no digamos que 
las adoptadas con su forma extranjera, porque si éstas tienen en cada 
idioma sentido vulgar, extendido al técnico por analogía, pierden cuan- 
do pasan a idioma extraño aquel primitivo significado donde reside su 

# valor. Tal ocurre en Electrotecnia con la palabra feeder, que si nada 
dice a oídos españoles, para los ingleses significa simplemente a& 
nzentador, y que así debiera traducirse, pues se apiica al cable que 
alimenta o suministra corriente a la red. 

Creo que sobre tales extremos nada supera a estas sentencias e-' 
filólogo Roque Barcia : "Un idioma no es otra cosa que vejez contim 
que no debe olvidarse, y continua juventud, que no debe oprimirsf 
"Voz que muere sin que deba morir, acusa una especie de asesinato; 
voz que no nace cuando debiera nacer, una especie de infanticidio." 

Constituyen casi todo el cuerpo del diccionario substantivos y ver- 
bos de significado técnico. Los adjetivos no resultan indispensables, 
pero incluyo muchos por las dos siguientes razones: la primera, que 
conviene destacar, mediante califi~aiivos apropiados, la índole de los 
objetos descritos y fehómenos que los afectan, así como la intensidad 
de los últimos. Claro que esta circunstancia se da en toda clase de 
literatura y parece superfluo consignarla, pero no lo estimo así, por 
la segunda de las razones anunciadas, que es la que sigue. 

Dije al principio que consideraciones estéticas y utilitarias acon- 
sejan enriquecer el léxico de cuantos escribimos sobre temas cientí- 
ficos en prosa monótona, por la constante repetición de unas cuantas 
palabras y frases hechas. Cuando alguno introduce variantes suele 



ser a expensas de neologismos innecesarios e inadmisibles, y estas 
pobreza e impropiedad se deben al desconocimiento de adjetivos de 
los que tiene nuestra lengua inmensa copia, pero injustamente prete- 
ridos por antiguo desdén hacia todo lo propio. Llevado de este pen- 
samiento, incluyo en el Diccionario no sólo adjetivos manifiestamente 
técnicos, sino otros muchos, aunque vulgares, aplicables a fenómenos 
geológicos-o geográficos y que deben reemplazar a los extranjeros, 
mal empleados y peor formados, que todos solemos escribir. 

Muestra de adjetivos geográficos substantivados (y, por esto, prtie- 
ba de lo beneficioso de su empleo para formar voces nuevas) son: 
ARRECIL (crecida grande de agua) ; BARADO (en El Plata equi- 
valente de pantano o tremedal); B W A D O R  (manantío, a menudo 
súbito y violento, de agua, aire o gas) ; RÁPIDO, que habla por sí 
solo, pero al que aún mejora, como expresiva, la variante RABI6N ; 
el extremeño FRAGÜÍN (arroyuelo que corre saltando entre piedras 
por terreno fmgioso), el cual es, además, una de tantas lindísimas for- 
mas de nuestro diminutivo, tan olvidado por todos los que dicen y 
escriben p e q u e h  \do, peqzíeriio monte, pequeño disgusto y pequeño ... 
todo, menos su número, porque forman legión los que tal atentadw 
perpetran. 

Complemento indispensable, los aumentativos, diminutivos y su- 
perlativos, derivados, modificativos y compuestos. El diminutivo, gra- ' 
cia y tesoro de nuestro idioma, por sus formas variadísimas, no tiene 
igual, ni remotamente, en ningún otro de los que hoy usa la ciencia. 

No hay que ponderar el constante y preciso uso en terminología 
científica de esos compuestos en los que nos parece pobre el caste- 
llano porque hoy pocos se lanzan a formarlos, lo que motiv% por 
ejemplo, que en las traducciones de las obras griegas se haya acudido 
a perífrasis para interpretar los elegantes calificativos homéricos; 
pero imitemos af Cervantes y también al pueblo, maestros en formar- 
los ; recuérdense bajamar, aploimdo, wzdiod{a, cFcdosnu?io. 

Son compuestos geográficos: COTATUERO (de ,clota o c o l b  y 
iue;vo en alto aragonés ; o sea : algo wás que collaido); LUPICAN (cu- 
riosa corrupción del latino 1wbvicá;n (incierto) que se aplica al cn- 
púsculo vespertino y que los andaluces dicen en aquella otra forma, 
sin duda reco~dando que en esas horas se confunde el lobo con d 
perro (idiotismo casi igual al que usan los franceses). Compárense 
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estos tan castizos con el culto, pero amanerado P1 
FILACIO (cueva que contuvo materias ígneas). 

LOS compuestos populares, abundantísimos y muy expresivos, 
tacan en lenguajes vivos y trabajados cual el taurino, con voces 

des- 
tales 

conlo oomiveleCo, co&prefméo, c.ornigacho, Iddiiwgro,  l o m p d o ,  
v o l ~ W ,  graciosas y gráfica que indican lo ficticio de esa dificultad 
para formar compuestos, la cual obedece, en lo culto, a falta de es- 
tudio de nuestros clásicos y, en lo vulgar, a la de ejercicio. 

Adjetivos, derivados y compuestos, facilitan el uso de la espa- 
fiolisin~a metáfora, la cual aclara los conceptos cuando la emplea el 
que aa vieludo lo que describe; si bien los oscurece y es peligrosa 
manejada por quienes relatan de oído y se dejan llevar de lo que les 
suena bien, o a  nuevo o a raro ; plaga esta Última cada día más grave. 

Las mismas razones recién expuestas aplico a muchos verbos que 
pueden y deben aprovecharse en la ciencia y que como, además, mu- 
chas veces no se recuerdan, el incluir1,os tiene la ventaja de que quien 
consulte cualquier Orden, buscando palabra apropiada a su idea, tope 
uno de esos verbos que preste lucidez a la expresión y mayor varie- 

1 dad y galanura al estilo. 

, .- 

También doy tanta importancia a la Etimología que he procurado 
consignar las de todas las voces incluidas, y declaro francamente que, 
si muchas carecen de ella, se debe a que no he acertado a encontrarla. 

La etimología da el verdadero sentido de la voz y- su origen; 
facilita, mediante ese conocimiento, formar otras derivadas o análo- 
gas y facilita también el que, sabiendo su significado, se recuerden 
difíciles y enrevesadísimos términos, pues si la etimología tiene tanto 
valor en el habla familiar, cuando ayudan uso y costumbre, júzguese 
en lenguaje artificial, como d científico, que se retiene a fuerza de 
memoria, la-cual falla demasiado a menudo. . 

Modelos de voces geográficas en las que destaca la etimología 
son: RETUMBO (así llaman en los Andes al ruído que precede a 
los terremotos y a ciertas erupciones volcánicas) ; vocablo onomato- 
péyico, pero no más que el platense POROROCA, que hace oír el 
rugido de mar agitada que *lucha con crecida insólita de un gran río ; 
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rea. Entre etimologías onomatopéyicas cuento la de SABANA, pues 
no llego a persuadirme sea caribe (por inverosímil semejanza de for- 
ma y sonido), sino feiicícima adaptación de SÁBANA, trocado el 
esdrújulo en grave (SABANA) para dar sensación de superficie más 
extensa. A-simismo, creo que CAYO (tipo los qae, coino Cayohueso, 
se sigue~l desde La Florida a Cuba) no procede del alemán KAYE 
(médano) según dice el diccionario oficial', sino del vascuence CAY, 
muelle (en el ceritido de arrecife, como traslaticio abusivo de puerto 
o abra),-que corresponde mejor a su naturaleza. El colombiano PA- 
RAMAR, que significa ll;ovixwnr, se refiere a esa clase de lluvia me- 
nuda y fría que cae en el páramo, al sur de Bogotá, famoso porque 
en  él se descubrieron las papas; ese regio presente que debe la Hu- 
manidad a España y no z ningún Parrnentier. 

Muy curiosa la palabra GRIS, aplicada al cierzo helado que en 
estos dias "mata a un hombre y no apaga un candil". Me lo deparó 
un diccionario de voces gitanas (en mi peregrinación del mallorquín 
al de chilenismos y del "Lenguaje bogotano" del gran Bello al vas- 
cuence) ; pues c o r ~ o  vocablo gitano vi también el substantivo GRIBA 
(rigor; por exceso de calor o de frío), lo que me hace sospechar qu 
GRIS no sea voz esporádica, pura germanía, sino acaso de raiz sáii: 
crita. Sobre esto tengo consulta pendiente con D. Antonio Tova 
Director General de Enseñanza técnica, tan docto en aquel antiquís 
ino idioma. 

Complementa muchas definkiones abundante sinonimia, la cual 
tiene decisiva importancia, por ser muy frecuente que cada objeto 
cada fenómeno hayan recibido diversos nombres. Procuro que quie 
busque el significado de una palabra halle, sobre las que con- wr re  
a definirla, otra u otras que constituyen la sinonimia ; pero además de 
los puros sinónimos añado a cada definición otras dos clases de voces. 

Las muy afines a la definida que, por tal razón, incluyo con las 
sinónimas bajo el coinún epígrafe de Sinonimia y Afines, y las voces 
menos afines y también las de significado opuesto, pero relacionadas 
con la descrita, ya desde el punto de vista gramatical, ya, con mayor 
frecuencia, desde el científico, las cuales conviene recordar en es 
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atio, porque su consulta ayuda a que se comprenda el significado y 
aplicaciones de la que trata el articulo correspondiente. 

Aunque en ejemplos anteriores pudo verse también, en los siguien- 
tes destaca el valor de la sinonimia: 

CERNIDILLO (de cerner; por lo menudo de las gotas). 
rn.-Lluvia muy menuda. 
, ~ i n . ~ a ; l n i S l ~ ~ b ~ ~ ,  Zlo'triznu;., w50llizq omallo, &mi&. . 

D E R M O L I T ~  (del griego Sf?prl, piel, y h t 8 o ~ .  piedra). 
m.-Lava cordada. 
Sin.-Lma i r o ~ d d a ,  +lwelzoe. 
Ir. t., por contraste, Aa, apaITzrmn, lama afAoZítica, piedra de es- 

p ~ m a ,  gwmita. 
DOMAFICA (voz artificial, compuesta del prefijo do, que signi- 

fica dominio del elemento químico consignado a continuación, y de 
la sílaba ima,, que corresponde a los elementos máficos). - 

Adj.-Aplícase a la clase de rocas ígneas en las que, según aná- 
lisis químico, las relaciones de los minerales máficos a los félsicos son 

7/'. 5/3. 
Sin.-Dofémtna, v. t. Clase, do dofélsicu, idosúlicñc, fémiclo, mafél- 

&o, tnhfdclo, pérfelsku, perfémicla, pemáfico,  pelrsiúliao, d l k o ,  sal- 
fémica. 

De suerte que, quien busque el significado de una palabra, encon- 
trará, tras su definición, primero las sinónimas y más afines y después 
una serie de otras que se refieren aí mismo o parecido tema y que, 
consultadas, dan idea muy completa de cualquier fenómeno y aun de 
cualquier teoría. Juzgo indispensable tal enlace o trabazón y por eso 
he introducido esta que considero novedad, apenas esbozada en algu- 
nas de las muchas obras análogas que he consultado para hacer la mía. 

Diré algo de la ortografía, aunque a primera vista paiezca ocioso ; 
pero es tan anárquica en mapas y textos, donde suele seguirse servil- 
mente la francesa y muchas veces la inglesa, que siempre se ve escrito 
Kharfzim por Jartugn, Timbouctou por Tinzbuctu y hasta djebel por 
yebel; esto último verdadero ataque a nuestra fonética y ortografía, 
por el prurito de acercarse a un sonido que aquélla no permite repre 

- 



sentar; empeño que ha conducido a extrañísimas grafías de las qwe 
pudiera citar infinitos ejemplos si no temiera ser prolijo. 

A la vista estos escollos, transcribo en su propia forma los norn- 
bres extranjeros geográficos, si son de idiomas que emplean el alfa-. 
beto gótico o el latino, excepto aquellos que es uso españolizar, y aun 
en estos casos consigno a menudo dos o más formas diferentes. Así, . 

nunca se figura L~oHzidcnt, sino L d r e s  y, en cambio, hay localidades 
como AgizcZqt;6n, a cuyo nombre acompañan el alemán Aagm y el 
francés Aix la Chapelk; de igual modo a El Henco (tan célebre y 

-nombrado en nuestras campañas de Flandes) se unen Hemrtegaiu y 
HzMnmut. 

Si se trata de idiomas que emplean alfabeto distinto de los dichos 
o uno ideológico o que no emplean ninguno propio (por ser de países 
no civilizados) se escriben los nombres en la forma más admitida, 
siempre que eca transcripción no contraríe a nuestra fonética ni a 

nuestra ortografía y, procurando representar de modo 'muy apro: 
mado la fonética de la lengua exótica, pero sin perseguir exactit 
casi imposible. 

-4 

Por esta causa admito la K en vez de la C, para muchos nombres 
de Asia y África, ya que, de no hacerlo así, apenas los recoiiociera 
el lector acostumbrado a la ortografía geográfica universal que ha 
fijado el uso. %Pero este criterio no se aplica de ningún modo a G? 
nea Española,,Fernando Poo y Costa de Camarones, y así escri 
Congo con C y nunca con K. 4 

Claro que la verdadera toponimia sÓ1,o puede darla quien conozca 
el idioma, y en este sentido será muy interesante la conferencia que 
en breve ha de pronunciar desde este mismo sitio el Dr. Báguena, 
funcionario de Guinea L (1). Urge que algún arabista trate 
el asunto de la toponim quí,  -tan descuidada y que tanto nos 
interesa. 

Las voces españolas, que comienzan por CH o por LL o aqi 
llas en cuya formación intervienen estas letras se incluyen. no S( 

en los lugares que les señala nuestro alfabeto, sino también. y rc, - pectivamente, en las listas de la 1C y de la L. Hago esto considerando 
que los extranjeros que consultan diccionarios de ciencias, aunque 

(1) La pro2unció, en efecto, ante la Sociedad el 5 de febrero de este a< 

Española 
iia marrc 

--- 
ui- 
bo 

ie- 
510 
nc- 

ño. 

1 
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conozcan muy bien el castellano, es casi seguro olviden esas particu- 
laridades de nuestro alfabeto y que busquen las voces con CH (tan 
comunes entre las científicas) en la lista de la C, y que, al no hallar- 
las, lo juzgan omisión u olvido. Igual puede decirse de las voces 
que llevan LL. 

Respecto la 6 líquida (frecuentísima en casi todas las lenguas 
extranjeras), sigo criterio ecléctico, pues cuando encabeza voces de 

corriente, las incluyo en la S, pero a la vez, también españoli- 
zadas, en la (E; mientras que las que no han pasado al lenguaje vul- 
gar sólo figuran bajo la primera de esas letras, Con su forma exótica. 

Siempre siguiendo los principios de la Academia, refiero a la N 
las voces de origen griego que c( con pn que llevan 

el prefijo p s d o .  

El vdor  de este diccionario aumentaría enormemente de hallarse 
ilustrado. Muy diversas ideas nos sugiere una palabra según provoque 
conocimiento intuitivo o imaginativo, Este último surge en nuestra 
mente por simple razonamiento, y tal puede formarse de la mar quien 
no la haya visto ni aun en el cinematógrafo. En cambio, posee con- 
cepto intui,tivo quien recuerda el objet,o al escuchar su nombre. 
. Nunca será perfecto el concepto imaginativo y muchas veces no 

hay definición que supla a la imagen (y aquí radica la diferencia que 
antes dije entre el escritor de oído y el visual). Por simple definición 
podemos concebir un río, un promontorio o un lago, pero sólo gráfi- 
camente formamos idea cabal de la penillanura o de las diferencias y 
analogías entre el collado, la nava y el desfiladero. 

Consecuente en esta vía, he obtenido la colaboración de nuestro 
. consocio el ilustre catedrático de Geografía física de la Universidad 

Gntral,  D. Francisco Hernández Pacheco, quien posee muy sobradas 
facultades y copiosa colección de fotografías esp&íolas que nos eman- 
cipen de las eternas figuras tomadas de libros extranjeros; circuns- 
tancia tanto más importante, cuanto que sirve a la causa principal 
que me ha. movido al trabajo: la de dotar a España y a los paises 
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ello aporto un grano de arena a las dos labores que constituyen mis 
grandes afanes: la ciencia geográfica y ndestro incomparable idioma. 

No creo preciso instar a la Sociedad muy ahincadamerfte para que 
apoye la obra, a fin'de que la completen todos 110s socios, a quienes 
pudiera proporcionárseles el original en pruebas de imprenta y dar- 
les plazo discreto durante el cual propongan aumentos y mejoras, 
que, no ya agradecería, sino las suplico, persuadido de que, no obs- 
tante mi cuidado, habré cometido muchos errores y omisiones. 

Sabemos al nuevo presidente, el laureado general Aranda, incan- 
sable e implacable en el empeño de despertar el espíritu geográfico, 
merced al cual se comprendan nuestra historia y nuestra misión futu- 
ra, por cuyo conocimiento nacerá el patriotismo ardiente y razonado, 
tal como deben crearlo con sus obras las Corporaciones dignas de los 
momentos que vivimos. 

Resuena ahora una palabra, justicia a nuestra historia, a la vc 
que estímulo y promesa, cuando la pronuncia nuestro amado caudill 
y salvador o la repite quien puede y debe, pero imprudente en muchc 
labios y demasiadas plumas: la palabra Imperio, cuyo verdadero sig 
nificado y contenido han de patentizar nuestras obras, haciendo ve 
que, para los españoles, no significa el Imperio que pudiéramos llama 
centrípeto, envolvente y con absurdo propósito de absorción y dc 
minio, que aquí nadie siente ni imagina, sino el centrifugo, que irradi 
las manifestaciones de su fuerza en el mayor ámbito posible y no 
desde focó único, sino desde cuantos puedan producirse, y ¡ojalá se 
produzcan a menudo !, en cada uno de los países que abarcó y abarca 
nuestra cultura. I 

He dicho. e ,  

POR SU PRESIDENTE 

EXCMO. SR. D. ANTONIO-ARANDA MATA 
General de Brigada. 

Señoras, señores : Cuando fui nombrado presidente de esta Real e 
Ilustre Sociedad no me cupo duda, ni un solo momento, que con 
ello se trataba tan sólo de mantener aquí presente el recuerdo de los 
Caídos y hacer honor a nuestros compafieros combatientes. Como 
ciertamente la designación no se debe a mis conocimientos ni me es 
posible vivir del pasado como podría hacerlo quien contase con un 
gran caudal de ciencia geográfica, sino que debo vivir en el presente 
y sobre todo laborar para el porvenir. E n  estos momentos un nom- 
bramiento es una orden de hacer algo pronto y bien. No sé si acer- 
taré, pero pondré en ello toda mi voluntad y energía. 

E n  el deseo de hacer algo eficaz, tengo el honor de someter a la 
aprobación de esta Reai Sociedad una propuesta relativa al presente 
y otra al porvenir, bien entendido qtre ambos términos se ofrecen más 
inmediatos de lo que hasta ahora era corriente en trabajos de esta 
índole, dada la absoluta necesidad de imprimir la mayor celeridad po- 
sible a la reconstrucción de España en todos los órdenes. Por lo que 
respecta al porvenir, es decir, al trabajo fundamental llevado a cabo 
con la velocidad normal de esta época, la finalidad que prentendo es 
librar a la ciencia geográfica española, de tan honda tradición y tan 
alta representación actual, del estado de servidumbre en que hace 
tiempo se encuentra por la falta de recursos y atenciones de los go- 
bernantes, lo que la ha colocado en una apurante y transitoria situa- 
ción de inferioridad respecto a otros países. En primer lugar, siempre 
se ha estudiado en España la Geografía sobre atlas de procedencia 
extranjera por no existir un at1a.s español de categoría. Hay, pues, 
que hacerlo, porque a España no la podemos estudiar, conocer y 
amar más que en nuestra lengua y a través del esfuerzo científico de 
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los españoles. Después, carecemos de un diccionario geográfico nacio-' 
nal de tipo mode40, pues el de Madoz, de grata memoria, se encuentra 
ya excesivamente atrasado, y, aun cuando poco habrá que variar tal 
vez de su criterio, es mucho lo que precisa renovar de su contenido. 
Por último,'es también indispensable que todos los españoles hablemos 
nuestro mismo lenguaje geográfico, y para ello la publicación de un 
diccionario español de voces geográficas, de que tan rico es nuestro 
idioma, y que, ernpleado sin disciplina alguna, produce en la paz y en, 
la guerra abundantes incidentes y dificultades, unas veces cómicas y 
otras trágicas. También habrá de intervenir la Saciedad en el .estudio 
sistemático de nuestro suelo y sus producciones, aportando su caiidal 
de conocimientos, ya que no debe estar .ausente de ninguna inanifes- 
tación que tenga como base el conocimiento o la descripción de, 
España. . . 

Como programa de ejecución inmediata parece conve~liente orga- 
nizar un ciclo de conferencias de carácter marcadamente militar, con el 
fin de despertar la atención del país sobre la llamada Geografia rnili- 
tar, o sea la utilización militar de los conocimientos geográficos. 
Después se organizará otro ciclo de Geografía económica y, por úl- 
timo, otro de Geografía humana o social, para de esa manera abarcar 
los problemas esenciales del presente, o sea la defensa de la Hu- 
manidad y la producción y el estudio de estos dos factores, que, con 
aquél, componen la esencia de la vida material. 

La razón de situar en  primer plano la Geografía militar deriva 
de la necesidad absoluta de atender en primer término a la defensa 
nacional, a fin de que a su amparo se puedan preparar todas las res- 
tantes manifestaciones de la vida nacional, así corno de que se co- 
rrijan rápidamente todas las deficiencias observadas en este aspecto 
de los estudios político-militares durante la pasada guerra, durante 
la cual se han sufrido graves contrariedades a causa del abandono. 
en que esta ciencia y sus aplicaciones se hallaba en España. Contra lo 
que es de suponer, la Geografía militar es de tanto o mayor provecho 
en todos los aspectos de la vida civil que en la vida específica del 
combatiente, tanto más cuanto que éste, al fin y al cabo, puede im- 
provisar durante la guerra conocimientos sumarios, mientras que las 
faltas cometidas en la paz por el olvido imprudente y temerario del 
precepto de la Geografía militar no son ya de posible corrección una 
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vez la guerra. Si durante la paz no se ha escuchado la voz 
de la Geografía efi la redacción de proyectos de comunicaciones, en 
el de la zona industrial, en la demarcación de cultivos 

en general, en todo cuanto se refiere a la producción, transporte 
e industria, difícil O imposible será rectificar nada una vez que el 

pase al estado final.de guerra. Es  preciso sentar en paz las 
bases de una estrategia y una táctica netamente nacionales y evolu- 
tivas que inspiren a sus orígenes todas las manifestaciones de la 
vida nacional, Único modo de evitar en la guerra sorpresas de con- 
secuencias funestísimas, como, por ejemplo, hallarse concentrada tqda 
una industria en zona indefendible o fácilmente atacable; olvidar la 
relación entre la política interior y la situación de las industrias bá- 
sicas; sostener un sistema radial de comunicaciones sin ?segurarce la 
ocupación militar de su centro; carecer de orientaciones sobre nues- 
tras bases de operaciones, líneas de avance o retirada y reductos de 
seguridad del país; en fin, los principios fundamentales de distribu- 
ción, movimiento y utilización de los recursos nacionales, causa y base 
de la fuerza o debilidad de su ejército y origen principal de sus posi- 
bilidades de triunfo o derrota. 

En  el ciclo de Geografía militar van a desarrollarse temas suges- 
tivos y lo más concretamente posible dentro de los límites que es pre- 
ciso adoptar. Eri primer lugar, .hablará de Cartografía el coronel de 
Estado Mayor, jefe del Servicio Militar, Sr.  Gazapo; después, el 
jefe del Servicio Meteorológico de Aviación disertará sobre la Me- 
teorología y la guerra; en tercer lugar, se desarrollará el tema "La 
guerra en relación con la economía", de importancia extraordinaria, 
pues sabido es que si en la paz se sobordina casi todo a la economía, al 
declararse la guerra esa economía de por sí constituye después otra 
economía de guerra totalmente distinta, generalmente con un período 
de transición entre ambas más o menos largo según lo aconseje la 
previsión de la guerra. El teniente coronel de Estado Mayor Viile- 
gas hablará sobre-la jerarquía desde el punto de vista militar. E l  
capitán de Fragata Sr. Carrero desarrollará el tema "La guerra nar 
val y su influencia en la Geografía". Por último, el general Fuentes 
Cervera, director que fué del Servicio Histórico Militar, desarro- 
llará el tema "Influencia de la Historia en la Geografía". 

Aunque esta Real Sociedad Geográfica se concreta lógicamente a 



los estudios geográficos, ciertos aspectos de la Geografía están tan 
indisolublemente unidos a la Historia que no puede-estudiarse por se- 
parado, especialmente en lo que a fines militares se refiere. Mucho 
antes de esta última p e r r a  nacional, persona que ha acreditado bien 
ostensiblemente sus excepcionales condiciones de español y de mili- 
tar, dijo textualmente lo que sigue: "Geografía e Historia ocupaban 
el reducido bagaje de nuestros conquistadores y capitanes cuando por 
los mares y tierras del m u d o  escribían con sus armas nuestra Geo- 
grafía; Geografia e Historia reinaba en e1 cerebro de nUestros go- 
bernantes cuando el mundo se ceñía con la cadena de sus posesiones ; 
sólo cuando los estudios históricos. y geográficos dejan su paso a los 
filosóficos y políticos, los ideales y espiritualidad española mueren a 
manos de la discordia y surge esta España inaltrecha que, a espaldas 
de la Geografía, nos legaron nuestros padres". 

2 Sabéis quién decía esto en I935? Nuestro Generalísimo Franco. 
Si tales cosas han ocurrido fué, entre otros motivos, porque España 
vivía a espaldas de la Geografía, y es indispensable y debe constituir 
misión esencialisima de esta Real Sociedad conseguir que la nueva 
España, la Imperial, viva y se enfrente con su Geografía para la re- 
solución de todos los problemas fundamentales. A vosotros, los anti- 
guos componentes de esta Sociedad, con un pasado~glorioso de justo 
prestigio e indiscutible mérito, invito a seguir la función investigado- 
ra-para aumentar nuestro caudal de ciencia geográfica, que, a nos- 
otros, los militares, corresponderá utilizar en provecho de Espafia. 
Repito es indispensable hacer algo práctico y útil pronto y bien. A ello 
dedicaremos cuanto somos y podemos como debe trabajar hoy Es1 
ña entera. Nuestro lema será: con Franco y por España. 

Va a comenzar su conferencia seguidamente el coronel de Esta 
Mayor D. Darío Gazapo sobre el. tema "La Cartografía y la guerf 
Gran caudal posee como geógrafo y como jefe de Estado Mayor. - 

la paz ha preparado la guerra con sus trabajos de orden milita1 , 
cartográfico, varios años directamente a mis órdenes. E n  la guerra, 
como jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Ejército de Aragbn, ha 
contribuido poderosamente a la victoria con s-ís dotes extraordinarias 
de inteligencia, audacia y vaicr. Escuchadle con atención, pues ha1 

a". 
En 
- v 

pocas personas que como él sientan tan intensamente la ciencia g 
gráfica y el amor a su patria. 

~ r á  
eo- 

CARTOG 
POR EL 

MILITAR 

1 SR. D. D A R ~ O  GAZAPO VALDÉS 
Coronel de Estado Mayor, 

Jefe del Servici~ TopogrBfiso y Cartogrjfico del Ejército (i). 

Excelentísimo señor, señoras, señores : 
He de empezar mi conferencia de hoy un poco turbado, como 

comprenderéis fácilmente por las palabras de mi antiguo jefe. Cuan- 
do éramos jóvenes, fué mi profesor y ha sido siempre mi ejemplo. 

Yo no dispongo de caudal ninguno ; vengo aquí con una experien- 
cia larga de trabajos geográficos activos, sin preparación cultura 
profunda. Soy corno él es: un hombre de acción. Lo poco que aprend 
y que estudié lo apliqué constantemente para sacarle el fruto. A lo:. 
sabios que dedican sus horas a escudriñar hasta lo más profundo los 
secretos de la ciencia es a los que debemos la preparación precisa 
para, de esa ciencia, extraer aquello que es indispensable para obte- 
ner resultados prácticos desde el punto de vista militar, que es lo que 
a nosotros nos atañe. 

Son dos, como ha dicho muy bien el general Aranda, los firmes 
piláres en que un guerrero ha de asentar los estudios previos que ne- 
cesita para poder desarrollar una acción cualquiera de carácter mi- 
litar, y estos dos pilares son la Historia y la Goegrafía. La Historia, 
que es fuente perenne de enseñanza, puesto que desde los primeros 
tiempos se combatió y se luchó; primero entre las familias, después 
entre los pueblos, luego entre las naciones y hoy día, señores, no hay 
necesidad de esforzar lo más mínimo para ver que el porvenir que, 
desgraciadamente, nos presenta la Humanidad es de guerra. Y, aun- 
que los anhelos de paz de todas las naciones se expresan en todos los 
tonos y en todos los momentos, lo cierto y lo real es que la guerra 

(1) Conferencia pronunciada el día 19 de febrero de 1940. 
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S que 
:cesa- 
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impera en el mundo. Por eso, y porque somos una nación de una 
historia tan brillante, hacen falta, verdaderamente, todos los esfuer- 
zos de los hombres capaces, viriles y enérgicos para hacer honor a 
esa nuestra historia, que representa los hechos de nuestros antepa- 
sados. Por esta razón también en ella hemos de buscar las fuentes 
de enseñanza que nos orienten y nos dirijan, tanto en la actualidad 
como en el porvenir. 

Asimismo, el otro pilar, la Geografía, es también fundamental para 
el guerrero. Para el militar, el conocimiento del terreno en que ha de 
operar es un arma más. El conocimiento de las líneas de comunica- 
ción, de la hidrografía, de la orografía, de los accidentes diverso 
el ejército ha de encontrar en su marcha, es absolutamente ne 
rio que sea dominado, de una manera absoluta, por los jefes quc ..-. 
de ordenar las operaciones, por los jefes que han de dispone 
diferentes maniobras de sus tropas, por los mandos que han de 
dar operar. Pero, además, esos conocimientos, principalmente geo- 

, gráficos, que interesan al mando, no son exclusivos desde el punto 
de vista militar. Le hace falta también conocer a ese mando todo 10 
que se refiere a los medios de comunicación, todo lo que se refiere al 
cultivo, al clima, a la meteorología, a la economía, y hasta a -1; 
ganización política del país en que ha de desarrollar sus acti 
des. Por eso es indispensable, que el conocimiento geográfico sea 
base fundamental, al mismo tiempo que el histórico, de cualquier 
decisión de un mando para que ésta sea acertada y mucho más si 
hemos de aplicar el plan castizo militar de  obtener el máximo ren- 
dimiento con el mínimo de fatiga. 

Os puedo asegurar que en esta última guerra tan cruenta 
España ha pasado, la preocupación máxima de todos nuestros pene- 

rales, de todos nuestros mandos, ha sido la de conseguir que a 
llas tropas cuyas virtudes todos conocéis, y que supuieron hacer h 
a nuestros antepasados, realizaran los hechos casi milagrosam -...-, 
y, efectivamente, los han realizado, con el menor esfuerzo, ahorrando 
vidas y fatigas, y en aquellos días durísimos en que en Teruel todos 
los aquí presentes y quien nos preside éramos actores de aquellos 
momentos tan duros, había que ver al mismo general Aranda pre- 
ocuparse de que, con aquellos hielos, hubiera elementos precisos para 
que las tropas se calentasen, se comiera mejor, hubiera licores y todo 
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lo ~~ecesario, a fin de tener siempre preparadas las fuerzas para que, 
en el momento preciso, pudieran, con .el menor esfuerzo, conseguir el 
resultado máximo. Son, pues, la Historia y la Geografía los dos pi- 
lares en que han de asentarse las decisiones del mando militar, si 
éstas han de ser lo más acertadas posible. 

Claro es que la Geografía, en lo que a su parte física se refiere, 
es una ciencia que nació con la vida humana. Los primeros pueblos, 
10s caldeos y los egipcios, sintieron desde el primer-momento la pre- 
ocupación de conocer el elemento en que se, desarrollaban, y claro es 
que aquellos pueblos, lo mismo que nosotros, necesitaban dar a esos 
accidentes geográficos, hidrográficos, orográficos y de los elementos 
diversos que constituyen los pueblos de una nación y, en general, de 
la tierra, la forma portátil para poder transportar aquellos documen- 
tos donde les conviniera y poderse dar  ellos mismos una idea de re- 
lación entre unos y otros cerca del medio en que vivían. De ahí nace 
la representación geográfica del terreno, que es lo que se denomina 
Cartografía, mapas y planos en sus diferentes escalas y con sus di- 
ferentes características. 

Pues bien; la ciencia cartográfica nace-como dije antes-con los 
primeros pueblos. Desde luego, no os voy a cansar haciendo una re- 
lación detallada de la evolución que hubo hasta llegar a las mag- 
níficas cartas modernas, pero sí os voy a citar algunos ejemplos 
prácticos de los trabajos efectuados por los geógrafos y cartógrafos 
más eminentes de la época anterior al cristiani.smo, a fin de que veáis 
cuál era ya la preocupación de todas aquellas gentes por representar 
de una manera gráfica los accidentes geográficos del terreno, y em- 
pezando por los caldeos y por los egipcios, y siguiendo por otras 
muchas razas, llegamos al primer detalle fundamental de la cien- 
cia geográfica, que fué la manifestación primera de la resolución 
de un problema geodésico doscientos cincuenta años antes de Je- 
sucristo, en que un eminente cartógrafo consiguió, mediante un sen- 
cillo aparato, determinar la longitud de un arco de meridiano con 
el insignificante error de cinco minutos en relación con las medicio- 
nes modernas hechas con los aparatos más perfectos. Indiscutible- 
mente, es inaudito el poder de aquel hombre que, en aquella época, 
pudo determinar una longitud de un arco de meridiano con tan de- 
ficientes elementos. Vino después un tiempo un.poco confuso; llegó 



después el Cristianismo, muchos siglos después. Y así seguimos hasta 
los años 1460 y 14.70, en que una porción de eruditos y de geógrafos 
van determinando ya horas y longitudes. Ellos ya sabían que con dife- 
rencias de horas se obtendrían diferentes longitudes, y lo que no po- 
dían hacer era medir una hora en un sitio y otra en otro, porque las 
distancias eran muy grandes y !os medios de comunicación de que dis- 
tancias eran muy grandes y los medios de comunicación de que dis- 
ponían eran escasos, pero ya se iba formando y .cuajando las repre- 
sentaciones gráficas de lo que es la Tierra en que se vive. Surge ya en 
esta época lo que se ilamaron portulanos, que, a pesar de lo primi- 
tivo de las cartas geográficas y de las dificultades con que se trope- 
zaba para saber y para determinar los medios en que se vivía, ya se 
van ajustando a la realidad y a los conocimientos adquiridos en una 
porción de viajes. Es  la época en que se inician aquellos descubri- 
mientos que precedieron al descubrimiento de América. Ya se va co- 
nociendo la forma de Africa, y, en un portulano legítimo que se ha 
conservado en los archivos cartográficos del Ejército, puede verse 
cómo se representan las costas de Africa y el Mediterráneo. 

Transcurrida ya otra época -porque este repaso histórico que 
vamos dando, como veis, es brevísimo, ya que no son más que pe- - 
queñas facetas, porque no había tiempo en una conferencia para dar  
detalles de cómo las generaciones fueron progresando en los conoci- 
mientos dé la Tierra-, vamos a dar un salto y vamos a ponernos ya 
en nna época de la Edad Media, al final de ella, en los tiempos de Fe- 
lipe 11. Y quiero tratar precisamente de este monarca, porque fué, 
sin duda alguna, el mayor, el más perfecto, el conocedor más profun- 
do de la Tierra y de los hombres, y tenía la preocupación de levan- 
tar el mapa topográfico militar de España y de sus colonias, porque 
consideraba Felipe 11 que con el conocimiento.exacto del terreno que 
dominaba habría de tener un arma poderosa -son palabras suyas- 
para poder combatir a sus numerosos enemigos. Felipe 11, amante 
de su patria y con una preparación cultural excepcional, no sólo-para 
aquella época, sino incluso para hoy día, fué uno de los propulsores 
del mapa topográfico militar. 

Otro monarca, no español, Luis XV, dedicó también profunda 
atención, ya en época más moderna, a esta cuestión de los planos. A 
este respecto, yo quiero deciros, de pasada, que nosotros habremos 
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tenido una porción de virtudes, pero tenemos una porción de defec- 
tos. Entre otros, está el de no organizar, y así como Felipe 11 preten- 
dió por todos los medios levantar el mapa topográfico militar sin con- 
seslirlo, Luis XV, en Francia, consiguió el propósito que se había 
dado. Utilizando la ciencia de una generación de geómetras consi- 
guió, haciéndolo por suscripción pública en Francia, el levantamien- 
to de un plano, no diré yo que perfecto, pero sí muy detallado, de 
toda Francia y de gran parte de sus colonias. 

Todo plano es caro, porque la aplicación, el producto material que 
se le saca es pequeño ; en cambio, es mucho más caro no tenerlo, por- 
que las consecwencias del desconocimiento del suelo llevan consigo 
una porción de dificultades en la labor de los gobernantes que diri- 
gen las naciones, y que, en suma, se traducen en gastos de dinero, en 
despropósitos en los hechos que se realizan y, en último extremo, en 
pérdidas de hombres, que es una de las razones más fundamentales 
para que la Cartografía tenga una atención preferente y excepcional. 
Esa fué la idea de FeTipe 11, y todo lo que yo he dicho son las razo- 
nes que él aducía para construir una carta geográfica y las que 
Luis XV utilizó para hace? el primer plano que en el mundo ha exis- 
tido de carácter militar, que es un mapa que no tiene perfección, pero 
que, desde luego, presenta las cordilleras y los ríos y permite formar 
idea exacta de lo que es un terreno. 

En  el primer plano militar realizado por iniciativa de Luis XV 
hay una porción de señales de vías de comunicación y de pueblecitos, 
representados con sus torres características. También se ve un bosque 
y hay una representación geográfica de los caminos, de las mesetas, 
de las alturas y de los ríos, perfectamente indicados ya como han de 
representarse en el futuro. Tiene este plano todas las características 
de un plano moderno, y además es de un mérito extraordinario, por- 
que para realizarlo se luchó con una porción de dificultades impuestas 
por la generalidad de la masa, con las que se sigue luchando hoy, 
porque todas estas cosas de Cartografía no despiertan interés en el 
país, siendo fundamental el que tienen. Este plano está hecho en la 
escala de 1/20.000. 

Ya, después de este, no ensayo, sino realidad, de plano o carta 
geográfica, vamos progresando en todas las características de esta 
ciencia, y poco a poco vamos llegando a lo que han de ser las cartas 



definitivas que se están utilizando hoy en las diferentes naciones y 
para los diversos fines nacionales. 

Ahora bien: yo quiero deciros que la carta geográfica militar de 
una nación es algo tan importante y tan definitivo que ya Estrabón, 
hace dos mil años, dijo: "El que tenga una carta militar será e1 due- 
ño de los países que le rodean." Es conocidísima la frase de Napo- 
león de que "sobre la Geografía ha de trazarse la línea política a se- 
guir por una nación". 

Pero, antes de seguir por estos derroteros, yo quisiera llevar a 
vuestro espíritu, con algún ejemplo histórico, la importancia cate- 
górica que la Geografía tiene en las relaciones económicas y políti- 
cas de una nación, y voy a citarlo con palabras de Napoleón. Napo- 
león, que era un patriota y un genio, el año 1805 desarrolló una de 
las campañas más brillantes, que ganó, como muchas anteriores, de- 
bido Única y exclusivamente al conociiniento profundísimo que él te- 
nía de la Geografía; y más adelante, el año 1806, desarrolló aquella 
magnífica campaña que empezó en Bothiere y San Dizier, donde 
tenía un ejército para combatir contra Inglaterra, su singular ene- 
migo, y ocurrió el levantamiento de los prusianos. Entonces, Na- 
poleón, gracias al conocimiento del terreno en que había de mover- 
se, hizo que este ejército, en una marcha brillantísima desde el pun- 
to de vista estratégico, girara, colocándose frente . a  la retaguardia. 
enemiga, envolviéndola por el norte y por el sur, y con gran sor- 
presa de los generales que mandaban aquel ejército, cayó sobre 
él y consiguió el fruto máximo que un general puede conseguir: 
el triunfo más completo y más rotundo que se puede obtener con 
un esfuerzo ligerísimo y siempre gracias al profundo conocirnien- 
to que él tenia de la zona donde había de maniobrar. Y ahí te- 
néis a este mismo genio, Napoleón, que en su grandeza y en su po- 
der, creyendo que nada ni nadie podía oponerse a sus designios, pre- 
tendió sojuzgar a Rusia, y marchó contra ella en campaña de pro- 
porciones geográficas desproporcionadas, y aun consiguiendo entrar 
en Moscú, lo realizó con tal desproporción del esfuerzo realigado en 
relación con el fin conseguido, que sus tropas, destrozadas no sólo 
por el enemigo, sino más aún por la geografía del país, tuvieron que 
retroceder, y aquel hombre, que era el gigante del genio y del poder, 
se vió vencido por la Naturaleza, porque olvidó que a la Naturaleza, 

obra de Dios, no la puede vencer nadie sino el mismo Dios, y él, 
al fin y al cabo, era un hombre, a pesar de su grandeza y su poder. 

ES, pues, importantísimo que, desde el punto de vista estratégico, 
los ~ l t o s  Mahdos conozcan el terreno que ha de ser teatro de ope- 
raciones, Y no os cito más ejemplos por no hacer demasiado lar- 
ga esta conferencia. Ahora, sí OS diré que la preocupación de la Car- 
tografía fué creciendo a medida que la civilización fué avanzando, y 
nos encontramos con un fenómeno genval en todos los países, que 

el de que íos parlamentarios y los políticos desconocían casi siempre - 
el valor absoluto que para la vida de los pueblos tiene la Cartografía 
de una nación. Al extremo de que, en pleno Parlamento, un general 
francés, Demacoqui -quiero leeros la cita exacta-, dijo las siguien- 
tes frases: "Los gastos concernientes a la nueva carta serán tan enor- 
mes que nos veremos obligados a renunciar a la empresa. La publi- 
cación de una carta tan detallada es improcedente y perjudicial. Esta 
carta sería perjudicial si la guerra llegase, y lo vais a comprender. Si 
nos hicieran la guerra en Francia, concebiríamos que los generales y 
jefes franceses conociesen el terreno mejor que los extranjeros, 
y podéis suponer que nuestros enemigos recibirían de sus espías en 
nuestro territorio un informe detallado de nuestra situación, preci- 
samente por conocer a la perfección nuestra carta geográfica. E s  de- 
cir, la publicación de una buena carta geográfica tendría todas 13s 
ventajas para los extranjeros y todos los inconvenientes para nos- 
otros." Como veréis, no puede hacerse un elogio mayor de !a impor- 
tancia que una carta militar tiene en una nación. Pero, ademis, COI?- 

tinuó y dijo la siguiente frase literal: "Con una bueiia cartz militar 
se hace la guerra desde el despacho." 

YO no os digo más que una cosa: ¿Qué hubiera dado n~estí-o Ge- 
neralísimo Franco y los demás generales del ejército pci- haber po- 
dido disponer siempre de una buena carta militar, y cuántas decisio- 
nes no hubieran sido, quizá, más acertadas y hiibieran producido me- 
jor y más seguro fruto si se hubiera podido disponer de esas cartas 
inilitares ? 

Pero hay más. En  aqiiellas sesiones del Parlamerito frmcés, y 
como consecuencia de las mismas, se consiguió que, eiccticr.iiiientc, se 
iniciara un trabajo de Cartografía -se inició, pero no se continuó- 
Para conseguir esa carta geográfica en la escala de 1/5o.ooo. 



Transcurrido el tiempo, se perfeccionó y se hizo en la escala de 
1/8o.ooo, después en  1 /40 .m y, por último, se publicó un fo- 
lleto por el Servicio Geográfico francés en el que se hacía un estudio 
detallado acerca de la Cartografía de todas las naciones para pro- 
pugnar por la necesidad que había de hodernizar las cartas geográ- 
ficas francesas, y en este estudio yo quiero indicar que el redactor del 
mismo decía: "Las cartas geográficas de Francia son tan deficien- 
tes, y Francia está tan mal de cartas geográficas, que incluslo "ES- 
paña" puede inejorarlas." Este "incluso", que es todo un poema re- 
ferido a nuestra patria, hay que borrarlo de una manera rotunda y 
categórica. 

Al fina! del siglo pasado y empezando el actual, todos los países 
civilizados, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Suecia, et- 
cétera, todos tienen sus cartas en mayor o menor escala, todos están 
con sus cartas geográficas terminadas. España es la única nación que 
no tiene terminada ninguna carta en ninguna escala. Esto que yo OS 

digo no va en detrimento de ninguno de los organismos encargados 
de esta misión en España: va Únicamente como una señal más, como 
un detalle más que llevará a vuestro espíriti: la convicción de que, 
afortunadamente para nuestra nación, tiene un nervio y un vigor que 
ha podido subsistir a través de todos los gobernantes que la han re- 
gido y llevado hasta el 17 de julio de 1936, sin haber desaparecido del 
mapa. Podéis tener la certeza plena de que nuestra generación, diri- 
gida por Franco, hará otra España, y una de las facetas de esa ES- 
paña nueva será 1á perfección de la Cartografía española, por ser 
ésa la firme decisión del Caudillo, y en la que ni uno sólo de los es- 
pañoles que tienen misiones que desempeñar en relación con la Geo- 
grafía fallaremos, y pondremos en ello nuestro entendi~niento, nues- 
tro saber, nuestro valer, iiuestra decisión y nuestro entusiasmo, y si 
preciso fuera pondríamos también algo sobrenatural, algo de aquello 
que pusimos aquel - día 17 de julio en Asrica para gritar i Arriba ES- 
paña! i Viva España! a pleno corazón y con el pulmón lleno, como 
nos hacía falta hacerlo. d 

Llegamos ya a la parte fundamental de esta conferencia mía. 
La situación es poco favorable. El Instituto Geográfico, que 

realizaba una magna labor, tropezaba, como es natural, con todas 
las dificultades con que tropiezan los demás centros, y nunca pudo 
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dar d desarrollo debido a SU trabajo 'para obtener los resultados 
que se debían conseguir, y así vemos que esta carta, tan funda- 
mental para España, se encuentra con 557 hojas terminadas de 
las 1.038 que han de componer el conjunto de la superficie total 
de España. De ellas, todo 10 que veis en azul y con un trazo se 
refiere a trabajos de campo de toda precisión, y las otras se han 
hecho en la guerra como se ha podido, lo mismo por los rojos que por 
nosdros, para tener un elemento cartográfico que ofrecer a los Mari- 
dos. Como veis, queda todavía una labor grandísima por hacer en 
esta carta fundamental y en todas las cartas accesorias de que luego 
hablaremos. De algunas no se han publicado ni levantado más que 
dos hojas de las 140 que deben tener, y de ctras, ni aun eso. Queda 
todavía la labor cartográfica por hacer. Los trabajos en la parte más 
interesante, en la escala de 1 / 5 0 . ~ ,  corno luego os di&,' de la 
carta fundamental militar y de la nacional están bastante adelanta- 
dos y están magníficamente hechos. Lo que hace falta es que se tra- 
baje intensamente para que en plazo breve pdnmos tener, por pri- 
mera vez desde que España existe, una carta geográfica que repre- 
sente exactamente todo el suelo de nuestro país. 

Y, por fin, llegamos a la situaciór del día 17 de julio de 1936, 
cuando se inició el Movimiento salvador de España. Este Movimien- 
to, como sabéis, se inició por el Ejército lleno de un entusiasmo y de un 
fervor que, indiscutiblemente, le había de eonducir y le condujo al 
triunfo el 1." de abril de 1939. Cuando se inició el Movimiento, nada , 

teníamos. No teniamos barcos, ni cañones, ni aeroplanos. No tenía- 
mos más que fe  en los destinos de España. Nos levantamos por ella 
decididos a sacrificarlo todo desde el primero hasta el Ultimo de los 
que componíamos el Ejército, y, con nosotros, una porción del ele- 
mento civil sano que se mantenía desesperado bajo la tiranía marxis- 
ta ;  pero no teníamos nada más. Aquellos primeros meses, desde el 
punto de vista cartográfico, tampoco tuvimos nada. Todo lo que al 
Ejército hacía referencia en este aspecto; la República lo había des- 
hecho, dejando limitada la acción cartográfica militar a unas mise- 
rables secciones divisionarias que no existían en la realidad y que 
estaban dotadas por todo emolumento con veinte o veinticinco pe- 
setas al mes. E n  aquel caos tuvimos la desgracia de que Madrid, con 
todos los servicios centrales de Cartografía, quedara en zona -roja, 



y nos encontramos con que en las Capitanías Generales .y en las re- 
giones militares no disponíamos más que de: algunas hojas sueltas 
que algún oficial había tenido la curiosidad de comprar y algunas 
otras que se hallaban en poder de los jefes encargados del servicio, 
pero nada más. La angustia moral de los encargados de suministrar 
a los Mandos datos cartográficos era indescriptible; solamente Dios 
y ellos la conocen. En  aquellos meses-que no llamamos heroicos 
(dice en su Memoria el comandante Cebollero), porque heroicos 10 
fueron todos- las dificultades eran insuperables. En  aquellos me- 
ses, que podríamos llamar milagrosos, solamente inspirados en el 
buen deseo y en la fe tan enorme que teníamos en el triunfo, hizo PO- 

sible salir de aquella situación caótica, porque Dios nos protegía y 
porque nuestros enemigos, ahogados en sus crímenes, olvidaron has- 
ta los elementos más rudimentarios de que debe disponer todo go- 
bernante para combatir, y asesinando gente y robando templos y ca- 
sas, se olvidaron de que tenían enfrente unas gentes iluminadas y fa- 
náticas por la causa que estaban dispuestas a salvar a España,-y nos 
dieron tiempo, afortunadamente, para que, no ya desde el punto car- 
tográfico solamente, sino desde todos,' pudiera iniciarse algo que re- 
presentara un principio de reorganización. 

E n  aquellos tiempos todos los generales, jefes y oficiales de 10s 
cuadros de mandos pedían planos y no había casi nada que darles. 
Apresuradamente se hicieron planos, se sacaron copias; primero, fo- 
tográficas, y cuando se acabó el papel, se hicieron por el sistema 
Offset. Más tarde, los alemanes, que tanto nos ayudaron en otras 
manifestacio~es de la guerra, nos ayudaron también en ésta, propor- 
cionándonos elementos fotográficos nuevos, y así, la Cartografía em- 
pezó a nacer, y cuando terminó la guerra en 1." de abril de 1939 se 
había repartido más de tres millones de hojas en las diferentes esca- 
las, y todavía quedaban en los archivos de Burgos y Zaragoza otros 
tres millones más, dispuestas a ser utilizadas cuando fuera convenien- 
te. El  esfuerzo no lo conoce nadie más que los que lo hicieron. Al 
frente de este servicio me correspondió estar a mí, y en esa dura labor 
que acabo de indicar quiero destacar de una manera especialísima a 
los elementos de la Confederación Hidrográfica del Ebro y a los de1 
Instituto Geográfico, que quedaron en la zona nacional, porque todos 
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han prestado unos servicios tan meritísimos y tan destacados que 
Solamente gratitud merecen de los Poderes públicos. 

Cuando, transcurrida la guerra, llegamos a Barcelona, nuestro 
asombro no tuvo límites al encontrarnos con que el enemigo hnbía 

una cantidad de elementos cartográficos formidable por su di- 
versidad y por SU perfección, que nos causó gran envidia y amargas 
reflexiones. 

Vamos a ver ahora cuál ha de ser la solución para el futuro. hfi 
modestísim~ modo de ver, que es tan sólo una opinión personal, sin 
más valor que el de la experiencia, es que de aquí en adelante es in- 
dispensable, para que no vuelva a ocurrir la sTtuaci6n angustiosa de 
10s primeros días de la guerra, organizar un Servicio Geográfico Na- 
cional con dirección y características absolutamente militares. Es  in- 
dispensable que así sea, porque la primera necesidad de la nación 
es tener la carta militar. E s  interesantísima la Cartografía desde el 
punto de vista de la vida político-social, obras públicas y economía ; 
pero de nada nos serviría tener todo esto tan fundamental si no te- 
níamos medios para defenderlo, como decía muy bien el general Aran- 
da en s;ls breves palabras. E s  indispensable, por tanto, que esos me- 
dios existan y que se nos den con generosidad. La carta militar, como 
fundamento indispensable para asegurar la vida y la defensa de la na- 
ción, ha de tener, naturalmente, características especiales, zonas re; 
servadas, formas y detalles preciosos para los mandos militares y 
que no interesan al elemento civil ; de esa carta militar, primera fun- 
damental de la nación, podrán sacarse y hacerse otras con los deta- 
ller precisos y que convengan a otros fines. Ahora bien; teniendo la 
carta esa característica militar especial, es indispensable que el Man- 
do, la direcccón de ese Servicio Cartográfico, sea militar, no así la 
ejecución, en la que pueden intervenir elementos mixtos; es decir, 
militares y civiles, poniendo a .contribución todos los elementos que 
hoy día existen en España, entre los que destaca de un modo podero- 
so el Instituto Geográfico por sus brillantísimos~servicios. De esta 
forma todos trabajarán en común en la carta militar fundamental 
de la nación, que debe hacerse en la escala de 1/5o.ooo. De ésa saca- 
remos después el ~/~oo.ooo, que es el mapa de Mando, y después el 
1/200.000 y el 1/4oo.ooo, que son hojas que convienen desde el 



propugnar porque en ese plano en publicación a la escala de ~/so.ooo 
se disponga de las minutas de campo a escala de 1/25.000, para 
que sirvan de fundamento a los planos militares indispensables a to- 
dos los elementos armados, pero muy especialmente al elemento arti- 
llero, porque en ellos fundamentan su teoría y prácticas de tiro. Y 
luego, por Último, ya s s  tratará de las escalas inferiores, por ejem- 
plo, de I / I o . ~ ,  que serán planos que convengan a ciertos ac- 
cidentes geogrSficos; el ~ / ; . m ,  para los campamentos y cam- 
pos de tiro, etc. Estas son cosas que ha de determinar un organismo 
director, a cuyo frente deberá estar un general convenientemente 
preparado, de los que tenemos muchos en nuestro Ejército, afortu- 
nadamente. Este organismo director determinará, asimismo, cuál ha 
de ser la misión de cada uno de los centros constituidos, englobando 
todo el personal a uc  fin común, lo mismo el militar que el civil, 
sin distinción alguna, y estando el personal civil militarizado, al ob- 
jeto de que, dentro de la disciplina militar, el secreto, la reserva y la 
eficacia en los trabajos tan duros que se van a eixprender sean ca- 
tegóricos. Porque estamos en momentos tan graves en España que 
todo aquel que no rinda el máximo trabajo con eficacia, con deci- 
sión de ser Útil, es perjudicial a nuestra Patria. E l  perder el tiempo, 
aunque sea un minuto, en un comentario de orden particular o ajeno 
a los intereses de la nación, el perder un solo minuto en discutir acer- 
ca de una decisión cualquiera, es una traición a la Patria. Cada uno 
en su esfera, que cumpla lo mejor posible en su misión peculiar, y 
siendo la mía en estos momentos, porque así lo ha determinado el 
Mando, hacer cartografía, en el cumplimiento de esta orden he de 
poner todo mi esfuerzo, mi entendimiento, mi entusiasmo y mi afán. 

Organizado este servicio de una manera parecida a como he di- 
cho, han de ponerse er, práctica los sistemas modernos. ES imposible, 
y esto lo digo de una manera rotunda, que nosotros sigamos traba- 
jando, que el Ejército y el Instituto Geográfico psr su parte, y el 
de la Marina, que es a l g ~  n~aravilloso, un servicio liidrográfico 
perfecto, sigamos trabajando con las mismas dificultades con que se 
ha tropezado hasta aquí. Existe en España en esta materia, en los 
centros que acabo de indicar, un  personal especializado magnífico, y 
todo él hay que utilizarlo, pero sin regatearle los medios necesarios 
para el desarrollo de su labor. Claro es que esto es caro. Pero, l d e  
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qué nos vamos a asustar y qué importa que se gasten esos miles de 
pesetas si hemos de devolverlos a la nación en seguridad, en tran- 
quilidad Y en un acrecentamiento de beneficios para España? Hay 
que hacer entrar en juego todos 10s elementos modernos de produc- 
ción de Cartas geográficas. Es  indispensable que los elementos que 
existen, val iosis im~~ y decididos a trabajar, dispongan de los medios 
precisos para que la labor sea útil y rápida, y dentro de unos años, 
cinco o seis, no tengamos solamente el I/~O.OOO, sino que tengamos 
todos sus derivados y, en general, todos los que el Mando nos se- 
ñale. 
y voy a terminar. Este esfuerzo que hemos hecho en lo que a 

Cartografía se refiere, y esta decisión firmísima que tenemos de Ile- 
var a la práctica lo que nuestros Mandos nos ordenen, será una rea- 
lidad, y muy pronto. Hay un tanto por ciento de españoles que, cada 
uno en su esfera, están decididos a llevar, como antes decía, el máxi- 
mo esfuerzo por el triunfo de la misión que se les ha encomenda- 
do, y podéis tener la seguridad, rotunda j r  categórica, de que así como 
conseguimos imponer en la guerra nuestra voluntad, conseguiremos 
imponerla en la paz. El Ejército, al que tengo el honor de pertene- 
cer, que ha dado ejemplo de  resignación, de sacrificio y de abnega- 
ción en todo momento, no es la única rama de la nación a quien in- 
cumben esas virtudes; en esa abnegación, en ese sacrificio y en  esas 
altas miras por la Patria estamos incltiídos todos, militares y civiles. 
Solamente os pido yo, que soy tan modesto, pero que pretendo con- 
seguir para España, como pretendíamos el 17 de julio, que fuera una 
nación, no solamente tan grande, sino más grande aún que en la an- 
ti<gÜedad, que pongáis ese empeño honrado y puro, sin mirar a dere- 
chas ni a izquierdas, ni atrás ni adelante, sino utilizando todos los 
valores, todas las buenas voluntades, y especialmente a los que se 
destaquen por su valer, por su preparación y por sus conocimientos. 
Seamos grandes, pero seámoslo de verdad; seamos dignos de Espa- 
ña. No olvidéis un solo momento que estamos en instantes críticos de 
nuestra Historia, en los que, no ya la labor del Generalísimo Franco, 
que es nuestro norte y nuestro guía, sino hasta la labor del último 
labriego, soldado y minero son precisas, y que sólo la labor de todos 
unidos hará grande a España. Si todos ponemos en este empeño, en 
esta misión, el deseo y la voluntad firmisima de hacerlo, será Espa- 



ña lo que tiene que ser, pese a los que, diciendo y teniendo en los la- 
bios a todas horas frases parecidas a éstas, están buscando el modo 
de que este triunfo firmísimo de la fe no tenga virtualidad práctica; 
pero están equivocados, porque los arrollaremos igual que a los mar- 
xistas, y pueden estar seguros de que, gracias al genio militar de nues- 
tro Generalisimo Franco, gracias a su valer y gracias a los hombres 
que tiene detrás, siempre dispuestos a darlo todo por la Patria, los 
venceremos y los arrollaremos una vez más. 

1 POR EL 

Guerra Naval 

SR. D. LUIS CARRERO BLANCO 
CapitAn d e  Fragata (11.  

~mportaizcia de la Meteorologia en la guerra. -Aunque no se 
puede hablar propiamente de Meteorología militar en el sentido es- 
tricto del calificativo, puesto que la Meteorología no es, en esencia, 
distinta cuando se aplica a fines militares, ciertos modismos de su 
despliegue y espíritu en la guerra la imprimen fisonomía suficiente 
para considerarla como una ciencia auxiliar del Arte Militar. Todas 
las actividades de una Nación se orientan de modo particular para la 
p e r r a  y todas colaboran en la victoria final; pero mientras muchas 
no cambian su tono, sino a lo sumo el ritmo y disciplina de sc esfuer- 
zo, otras, en cambio, de modo constante y directo intervienen en las 
decisiones de los Estados Mayores, modificando la ejecución técnica 
de las misiones, o influyen en el movimiento de los peones, es decir, 
son factores de que depende directamente el éxito o el fracaso. 
La lfeteorología, lo mismo que para otros muchos aspectos de la 
economía nacional, tiene para la guerra una importancia de primer 
orden, porque indica el momento más afortunado o las condiciones 
técnicas más convenientes para el logro de un objetivo, ya que 
es uno de los elementos esenciales que fijan la situación. Es  de 
Polibio la afirmación de que "ciego y poco ducho en el arte de 
conducir ejércitos será el jefe que crea que algo es más importante 
que estudiar por sí mismo el conjunto de la situación, el carácter de 
la escena local y el temperamento del enemigo". 

También, como ocurre con muchos aspectos económicos, que- 
da con frecuencia olvidada y desestimada la importancia de la Me- 

(1) Conferencia leída el día 26 de febrero de 1940. 
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teorología, hasta que la realidad, a veces con el ruidoso trompetazo 
de una catástrofe, no la lleva de nuevo al plano que Ie corresponde 
en el arte militar. Por otra parte, cuando esta necesidad ha sido 
sentida y se han puesto en su ayuda aquellas energía y actividad esen- 
ciales para la guerra, sin las restriccimes económicas que normalmen- 
te le coartan, la Meteorología ha demostrado plenamente su eficacia 
y su importancia y ha encontrado a su vez un campo de inestimable 
de experiencia y progreso. 

Todos conocemos históricas batallas y campañas militares en las 
que una mala situación atmosférica ha provocado catastróficos fra- 
casos, retiradas, aniquilamiento de ejércitos enteros. Plazas fuertes 
que salvan su asedio por incompetencia del contrario para ahorrar 
vidas o esfuerzos; campañas en que la indiscutible superioridad se 
transfofrna en desastrosa retirada por inoportunidad del momento, 
e invencibles escuadras deshechas sin lucha. Ejemplos antiguos y mo- 
dernos, conocidos y militarmente estudiados y criticados. Porque, en 
definitiva, el arte de la guerra es el hábil juego de la audacia, la de- 
cisión, la técnica y la inteligencia al servicio de la economía en hom- 
bres y material, para mantener constantemente superiores posibilida- 
des que el adversario ; cuando se puede, logrando técnicamente el ma- 
yor rendimiento y reduciendo el desgaste del esfuerzo propio, y cuan- 
do la técnica es impotente, sublimando los valores propios con aque- 
llas virtudes, austeras y profundas, que son el más alto patrimonio 
de la familia militar. Siempre el genio y espíritu militares tendrán su- 
premacía y marcarán la pauta de la formación moral de nuestros 
hombres; pero también están en juego cada vez elementos más téc- 
nicos, piezas más delicadas y precisas, y seria erróneo no verlo así. 

De la guerra de Crimea data el interés por conocer la evolución 
de los fenómenos atmosféricos de carácter emigratorio y la organiza- 
ción de la Meteorología sinóptica, bases de  la previsión en su carác- 
ter moderno. La destrucción de parte de la Armada francesa en no- 
viembre de  1854, que culminó con el naufragio en el Mar Negro de  
la fragata acorazada He~zri IV a consecuencia de una tormenta, im- 
posible de prever con los medios en aquel entonces puestos en juego 
y el estudio retrospectivo de la evolución del fenómeno, pusieron de 
manifiesto que la catástrofe, de notables consecuencias militares, 
pudo haberse evitado conociendo a tiempo el paso de dicha tor- 
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menta por Austria-Hungría o, simplemente, si el estudio de las 
meteorológicas hubiera descubierto la evolución y el 

desarrollo de Su camino. La navegacióll marítima, y particularmen- 
te la navegación a vela, sirvieron para dar una importancia extra- 
ordiriaria a los estudios meteoroiógicos; antes aún que las fuerzas 
de tierra, inenos influenciadas en general por las perturbaciones 
de las capas atmosféricas, les dieran la importancia debida para su 
utilización técnica. Así entró la Meteorología en su era moderna, y 
la necesidad militar fué el empujón necesario para su progreso, que 
habriz de ser después utilizado en todas las ciencias económicas. 

En la guerra mundial de 1914 la Meteorología alcanzó alta y ex- 
tensa utilización. Los Estados Mayores, conscientes del servicio que 
de ella podían deducir y apreciando la importancia que tiene en el 

e iniciación de cualquier operación militar, estimula- 

. ron y ampliaron notablemente las organizaciones nacionales. Eran to- 
davía precarias estas organizaciones, tanto en su volumen como en 
los medios matemáticos y mecánicos puestos en juego; su entrada 
en la guerra fué objeto principalmente de una vigorosa improvisa- 
ción, que, por una parte, puso de manifiesto la distinta facilidad de 
adaptación de los beligerantes y, en su conjunto, retardó que se obtu- 
viera el rendimiento posible. La conquista por las armas militares de 
zonas atmosféricas hasta entonces no utilizadas, bien por el tiro ar- 
tillero o bien por el arma aérea, fueron imperativos suficientes para 
el desarrollo que adquirió la Aerología. Los jefes de grandes unidades 
no concibieron ya la posibilidad de plantear ninguna operación sin el 
conocimiento constante de las condiciones reales de la atmósfera. La 
dirección y velocidad del viento, la densidad del aire, la presión at- 
mosférica y la temperatura, hasta alturas de 6.000 a 8.000 m., eran 
elementos indispensables. Las nubes, su cantidad, su altura, su espe- 
sor, la visibilidad, las precipitaciones y los fenómenos tormentosos de- 
terminaban a veces la posibilidad y siempre el camino más económico 
para cualquier movimiento, particularmente del arma aérea. Los va- 
lores medios de todas esas viariables meteorológicas, su frecuencia y 
los errores medios y probables, conjunto que constituía la climatolo- 
gía del frente, fueron elementos indispensables para determinar de 



niente de los frentes, su nudos vitales y sus puestos de observación y 
mando. Finalmente, la previsión del tiempo permitió fijar el momento 
más conveniente para cualquier objetivo. 

. Así, el empleo de artillería de largo alcance, más aún, las necesi- 
dades de la navegación aérea y, en total, el carácter cada vez más téc- 
nico de las armas modernas, obligaron y estimularon al estudio dete- 
nido de los fenómenos níeteorológicos, 21 desarrollo de investigacio- 
nes científicas profundas y al empleo de organizaciones materiales 
más potentes. La física de la atmósfera, la termodinámica, la mecáni- 
ca de los flúidos, el cálculo de probabilidades, los sondeos de la alta 
atmósfera, la unidad de criterio en las observaciones, el aumento de 
densidad de los puestos de observación, la rapidez en las concentra- 
ciones debida a la mejora de las comunicaciones inalámbricas, et- 
cétera, continúan desde entonces haciendo progresar el valor mate- 
mático de las informaciones meteorológicas. A pesar de los precarios 
medios puestos en juego en la guerra mundial, los resultados obte- 
nidos fueron tan concluyentes como lo demuestran los siguientes tes- 
timonios. 

El  general Ludendorff, en su Recuerdos de Ilu Guerra, hablan- 
do de las operaciones del año 1917, dice': "No podía ajustarse el tiro 
artillero como anteriormente; la atención del enemigo estaba tan des- 
pierta, que el combate de la artillería iniciaba la batalla en condicio- 
nes desfavorables. Se hacía preciso encontrar un método que, tenien- 
do en cuenta las nuevas circunstancias, asegurase a la artillería una 
acción eficaz con el mínimo de ajuste previo en el tiro. E n  la batalla 
defensiva tratamos de hacerlo sin la observación continua del tiro de 
barrera. Bastó conocer exactamente las condiciones atmosféricas 
(viento y densidades a diversas alturas) para poder regular el tiro 
según las taracterísticas de cada cañón (volumen de la cámara de 
pólvora, condiciones de la boca de fuego, etc.). El servici6 meteoroló- 
gico para la artilleria fu6 organizado en colaboración con el general 
en jefe de las fuerzas aéreas." 

E l  duque de Aosta, jefe del tercer ejército italiano, en su orden 
del 8 de enero de 1918, dice: "En la preparación de las acciones de 
guerra, la valoración exacta de las futuras condiciones meteorológi- 
cas constituye un elemento esencial. El empleo de algunas armas y 
la eficacia de todas están estrechamente ligados a las condiciones me- 

teorológicas del momento. Los medios de guerra, el terreno de la ac- 
ción, la distancia visible, la rapidez y posibilidad de ciertos movi- 
mientos e incluso la condición física y moral de las tropas, depen- 
den esencialmente de la situación atmosférica. Un ataque calculado 

dispuesto con todo cuidado, pero iniciado con tiempo adverso, pue- 
de quedar rápidamente comprometido o paralizado. La experiencia 
lo ha demostrado tan evidentemente, que ha impuesto a la Meteoro- 
logía como ciencia auxiliar de la guerra. La colaboración de la Me- 
teorología ha sido notablemente eficaz en los momentos más graves y 
 decisivo^." - 

En cuanto al Estado Mayor francés, en su crítica de  las opera- 
ciones militares de la guerra mundial, considera que muchos de los 
más importantes éxitos fueron obtenidos gracias a la superioridad de 
su organización meteorológica frente a la alemana. A este propósito 
Rouch cuenta que en abril de 1915, cuando causaba extrañeza que 
en plena ofensiva del Artois un alto jefe se inquietara por reunir los 
elementos necesarios para formar una carta del tiempo, explicó: 
"Está prohibido publicar las informaciones meteorológicas propias 
para impedir que el enemigo las utilice, señal de que son útiles; no 
parece, sin embargo, que nuestro espíritu caballeresco deba llevarnos 
tan lejos que nos prohiba a nosotros mismos el utilizar dichos datos." 

La confirmación de estas apreciaciones nos la trajo la postgue- 
rra con el desarrollo notable de los servicios meteorológicos de todas 
las naciones impulsados por los Estados Mayores, los cuales fomen- 
tan constantemente las investigaciones científicas para mejorar la eje- 

, cución de las observaciones y' obtención de datos y la deducción de 
conclusiones matemáticas, proporcionan medios económicos cada vez 
mis considekables y se afanan por incluir esas organizaciones en el 
espíritu y máquina castrenses, sin quitarles por ello el tono de alta 
especulación científica, d servicio a las ciencias económicas y el 
acuerdo de carácter internacional que permita, con unidad de crite- 
rio, activar el progreso de las horas de paz. 

- En las horas de guerra, que acabamos de pasar, estas organizacio- 
nes han adquirido de nuevo una importancia primordial en todos los 
países. La navegación aérea, como antaño la navegación naval, es el 
principal usuario ; las largas distancias y las condiciones de todo tipo 
en que pretende emplearse el potentísimo elemento que es el arma 



aérea, unido a los progresos balísticos y a la importancia creciente 
de la técnica y elementos mecánicos, han obligado a la Meteorología 
a emplearse a fondo, especialmente en la investigación aerológica. 
De su importancia nos d a  idea el rigor, de todos conocido, con que 
la censura de cualquier país beligerante impide la difusión de  la si- 
tuacióo atmosférica, y no sólo la del momento presente, sino tam- 
bién la del pasado próximo. 

Un estudio somero del estado actual de la ciencia meteorológica 
y de sus exigencias, técnicas, de material y de personal, nos permitirá 
detallar las posibilidades que cada aplicación militar puede esperar 
y las condiciones que debe cumplir una organización conveniente. - 

Carácter moderno de la Meteorologia, - Se comprende principal- 
mente en la previsión del tiempo; la Meteorología, en cuanto al tiem- 

sobre que enjuicia, tiene las tres ramas siguientes: climatología, 
fundada en el estudio del tiempo pasado; situación del tiempo o pro- 
nóstico de las variaciones presentes, y predicción del tiempo o pro- 
nóstico de las variaciones futuras. Las tres ramas son interesantes 
para cualquier aplicación, puesto que la cliinatología nos indica las 
probabilidades con carácter general, y del diagnóstico de la situación 
actual se deduce el pronóstico para la futura. Pero es esta predicción 
del tiempo la inás interesante para cualquiera aplicación, particular- 
mente militar, y la que lleva consigo mayores dificultades. Como 
consecuencia señala las exigencias a las que debe sujetarse el estudio. 

La previsión del tiempo se funda en dos hechos de antiguo co- 
nocidos. El primero es la variación de la presión atmosférica con las 
vicisitudes del tiempo y la posibilidad de medir esta presión fácilmen- 
te por medio de la altura de mercurio en el barómetro, consiguiendo 
así sustituir el complejo "tiempo atmosférico" por un número referi- 
do  a una sola unidad e independiente de  toda incorrección subjetiva 
del observador. El  segundo hecho es el carácter emigratorio de la 
mayor parte de los fenómenos meteorológicos y, por tanto, la conve- 
niencia de estudiar la situación atmosférica en una zona de extensión 
proporcionada a la velocidad de su desplazamiento. 

Del estudio de estos dos hechos se deduce el progreso de la pre- 
visión del tiempo; de modo que constantemente se observan en la or- 
ganización de dicho pronóstico las dos ideas fundamentales. La sus- 
titución del complejo "tiempo" por un número permite trazar cartas 

que nos den gráficamente idea de la situación atmosférica en una 
zona; esta valoración debe entenderse en sentido sinóptico, es decir, 
aT -e r ip ind~  el campo de la presión por medición en todos los ob- 
servatorio~ de l a  carta, en el mismo instante, con relación al mismo 
nivel de origen y con la misma unidad de medida. La unión por li- 
neas de todos los puntos que tienen la misma medida nos proporcio- 
na las curvas isobaras, similares a curvas de nivel, que en su con- 
junto nos dan idea del relieve de la presión atmosférica con sus ci' ' 

mas y valles. Si estudiamos las variaciones de  esta presión en inter- 
valos determinados de tiempo, formando las curvas isalobaras o lu- 
gares geométricos de los puntos que tienen la misma variación, se 
llega a la identificación de ciertos individuos meteorológicos cuya ac- 
ción y desplazamiento provocan la evolución de la situación de con- 

' izar pro- junto. Las ciencias físicas y matemáticas se ocupan de anal' 
fundamente la relación entre dichos individuos y el estado del tiem- 
po; es decir, las alteraciones que una variación de presión refleja en 
la velocidad o fuerza del viento, en la temperatura, en la humedad y 
estado del cielo, etc. Antiguamente pudo creerse que esta relación 
era rígida y simplista, como nos la señalan los conocidos instrumentos 
caseros; pero actualmente va conociéndose su complejidad real, ele- 
mento indispensable para dar el verdadero valor a los datos de cada 
observación en relación con el conjunto. La  teoría de los flúidos ba- 
roclinos, estudiada por Bjerltnes dentro de la Mecánica racional, se- 
ñala el comportamiento de un flúido cuando las condiciones de la 
presión no son solamente función de la densidad, sino a la vez de 
otras variables, como sucede en el aire atmosférico. Numerosos fí-  
sicos ilustres, entre los que destaca Exner, han estudiado y estudian 
los problemas teóricos de la termodinámica de la atmósfera, anali- 
zando los cambios de energía en la misma, y así, del estado físico 
actual de la atmósfera, determinado por sondeos aerológicos, la ter- 
modinámica nos deduce los cambios de estado o evolución posible del 
conjunto. Cada vez más se multiplican los estudios de actinometria; 
impulsadas enérgicamente por el físico y meteorólogo Angstrom, las 
investigaciones actuales buscan aislar las causas o influencias par- 
ticulares que modifican el calentamiento de las masas de aire, y 
deferminar así los efectos en cada caso de la energía solar radiante. 
LOS físicos alemanes de Lindenberg han estudiado especialmente las 
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superficies de deslizamiento entre masas de aire de distintas natura- 
lezas, e igualmente, y de una manera matemática, la turbulencia, es- 
forzándose en determinar la formación de las nubes y en convertir 
los fenómenos meteorológicos en simples aplicaciones de las leyes 
físicas conocidas. Esto por citar algunos esfuerzos entre muchos. 

El  carácter emigratorio de los fenómenos obliga a estudiar zo- 
nas extensas, que de modo ideal debieran ser la totalidad del hemis- 
ferio. La lentitud inherente a las coinunicaciones telegráficas obli- 
gaba hasta hace pocos años a restringir la zona de observación. El 
desarrollo actual de las comunicaciones radiotelegráficas permite, en 
cambio, rápidas concentraciones de zonas muy extensas y, después, 
lejana difusión de las conclusiones deducidas; la mayor severidad 
del diagnóstico aumenta las probabilidades del pronóstico y el pe- 
ríodo de tiempo para el que puede ser útil. Trae consigo, sin embar- 
go, la necesidad de que los juicios respondan a homogeneidad de cri- 
terio ; la unidad se hace así indispensable. Las naciones se reunen por 
ello en Organizaciones Meteorológicas Internacionales que definen 
el criterio a seguir en la obtención de datos, las unidades de medida, 
el valor que debe darse a las conclusiones, las horas y el código en 
que deben ser difundidas, y a la vez estimulan el progreso del con- 
junto por el intercambio y análisis detenido de las investigaciones 
particulares. 

Y así, por el progreso de las ciencias físicas y matemáticas y por 
el de las comunica~iones, se ha llegado a las modernas posibilidades 
de la predicción del tiempo. La Meteorología antigua era climatoló- 
gica y estadística. La previsión se basaba en la observación local, apli- 
cando reglas empíricas que, si podían servir para los casos típicos 
simples, dejaban escapar los casos particulares. Ahora, el meteorólo- 
go no compara siinplemente con las situaciones semejantes anteriores, 
sino que trabaja directamente sobre la situación real en todos sus 
detalles, y el caso particular no se pierde. Después de la escuela no- 
ruega, que ha recogido de Helmholtz la idea de las superficies de dis- 
continuidad, que separa anillos atmosféricos de temperaturas y ve- 
locidades diferentes, la Meteorología dinámica entra de lleno en el 
terreno práctico. El mecanismo dinámico de los fenómenos atmosfé- 
ricos se deduce de la presencia de grandes masas móviles de aire de 
naturaleza física diferente, de origen diferente, separadas por super- 
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ficies de discontinuidad, que en su intersecciórr con el suelo marcan 
los frentes, fríos y calientes, que forman los ciclones. E l  problema 
de la previsión conduce a encontrar el nuevo lugar de las masas at- 
mosféricas y el estado físico en que llegan a; este nuevo lugar; pro- 
blema al de Astronomía, que tiene solución por la Física y 
la lfecánica. Las incógnitas son: las tres nuevas coordenadas del pun- 
to de la masa aérea y las nuevas características físicas: temperatura, 
humedad, y densidad; en total, siete incógnitas. Las ecuacio- - 
nes posibles son: las tres del movimieilto, la de conservación de la 
masa y la ecuación de los gases, dadas por la Física, y las dos de 
consenración de la energía y de variación de estado del vapor de agua, 
dadas por la Termodinámica; en total, otras siete, lo que hace el sis- 
tema teóricamente determinado. Sin embargo, la dificultad de anali- 
zar suficientemente el estado inicial de las masas aéreas y el iinper- 
fecto conocimiento de las leyes de transformación de su estado en 
otro, hacen el método de difícil aplicación práctica y obligan a acep- 
tar todavía reglas relativamente empíricas, aunque cada vez con ma- 
yor valor matemático. Aun dentro de la limitación' práctica, puede 
analizarse la génesis y evolución de las discontinuidades recurriendo 
a las temperaturas potenciales, humedades específicas y aceleracio- 
nes medias del viento; sin embargo, exigiría personal de formación 
técnica especialmente grande. Se recurre por esto a las variaciones 
de la presión, que tomadas como efecto del estado térmico del aire, 
indican muy de cerca las modificaciones físicas de una masa de aire. 
La investigación físico-matemática se orienta en sentido de analizar 
profundamente estas relaciones y concretarlas en fórmulas y reglas 
de inmediata y fácil aplicación. 

La previsión moderna del tiempo se funda, pues, en la identifi- _ 
cación, por las variaciones de presión, de individuos n~eteorológicos 
con valoración fácil, de los cuales se estudia su nacimiento, vida 
muerte. Está en equilibrio la atmósfera cuando la presión es unifor- 
me sobre una superficie de nivel o de igual valor de la gravedad; 
entonces no hay vientos. Pero en su estado medio, la atmósfera está 
recorrida por vientos que constituyen su circulación general y a los 
cuales corresponde otro campo de presión llamado estable. Las va- 
riaciones de la presión real indican las perturbaciones que alteran di- 
cha circulación general modificando el campo estable. Esta previsión 
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es suficiente en términos generales; pero con frecuencia, sobre todo 
en las aplicaciones militares, es necesario llegar a un conocimiento 
más detallado de las características físicas y de las discontinuidades 
en las masas de aire puestas en mutua presencia. La balística y, sobre 
odo, la aviación, al invadir capas superiores de la atmósfera, han 
iecho imprescindible este conocimiento y han fomentado el método 

Je investigación que constituye la Aerología. 
La Aerología mide las característica del aire en las capas supe- 

riores de la atmósfera por medio de sondeos que abarcan principal- 
mente la tropósfera, procurando llegar en la posible al conocimien- 
to también de la estratósfera. Los sondeos son de diversas naturale- 
zas. Aquellos que determinan simplemente la dirección y velocidad 
del viento se realizan por medio de globos pilotos de fuerza ascen- 
sional conocida, cuya posición se determina por medio del teodolito. 
Pero un sondeo aerológico debe darnos también los valores de la tem- 
peratua, presión y l-iuinedad, cuyas variaciones en alturas nos indi- 
carán la posible evolución, la estabilidad o inestabilidad de la masa 
de  aire; estas determinaciones se logran con aparatos registradores 
especiales elevados por medio de globos sondas de tamaño mucho 
mayor que los pilotos, por cometas o, mejor aún, por un avión. Los 
globos sondas, que llegan a alturas mayores qiue los otros dos medios, 
no permiten recoger sus observaciones inmediatamente; se remedia 
esta tardanza dotándoles de aparatos radiosondas, que emiten seña- 
les a medida que los factores meteorológicos alcanzan variaciones de- 
terminadas. Con todo, y aunque el avión no puede alcanzar la estra- 
tósfera, campo de la investigación de vanguardia, es el medio que 
mayores ventajas presenta para los sondeos aerológicos. 

La Meteorología moderna se ha beneficiado extraordinariamente 
con el desarrollo de las navegaciones marítima y aérea. La navega- 
ción marítima, con su extensa red de navíos, dotados de instrumen- 
tos para determinaciones dirigidas por un código universal, han per- 
mitido extender la Meteorología sinóptica, incluyendo a los mares en 
las cartas del tiempo. Y esto tiene un doble valor, porque extiende y 
facilita el campo de la previsión y además estudia la evolución de 
los fenómenos en zonas geográficamente homogéneas, como son las 
grandes superficies de agua, sobre las cuales se presenta la circula- 
ción general de la atmósfera con especial pureza. La navegación 

aérea ha venido a alterar el alcance y tono de la Meteorología. La 
previsión del tiempo expresada en términos generales no puede satis- 
facer a esta navegación; se hace imprescindible conocer cada uno de 
los eleinentos atmosféricos a lo largo del recorrido y con precisiones 
que representan errores menores de unos IOO metros en el techo de la 
base de una nube y tres a cinco metros en la velocidad del viento. Este 
detalle sólo puede conseguirse con una densidad especialmente grande 
en la red de observatorios repartidos con arreglo a las rutas posibles 
y seSún la corifiguración del terreno. Esta estrecha dependencia inarca 
el tollo de la hleteorología aeronáutica, pues es la aplicación inmediata 

In JIeteorología del relieve terrestre y ha permitido desarrollar ésta 
El carácter del tiempo, calificado por las variaciones 

de presión, se I-ia convertido así en una función geográfica. Esta 
rama de la iXeteorología, poco estudiada hasta después de la gue- 
rra de 1914, es objeto hoy día del mayor interés en todas las naciones, 
ayudada especialmente por los vuelos a vela, de los cuales es pro- 
motor y a la vez deduce enseñanzas. A la influencia del relieve, que 
pudiéramos calificar como influencia de las formas geométricas, hay 
que :i;iidir las debidas a las propiedades del suelo terrestre; es de- 
cir. .-u naturaleza y aun su constitución geológica, que influyen en la 
rat1iacic':n. Todo este complejo de influencias era conocido de la Me- , 

teorologia antigua, pero muy en precario, y sólo de las exigencias, y 
también de las facilidades planteadas por la navegación aérea, puede 
esperarse su progreso, particularmente en lo que afecta a la acción 
de la Geografía sobre el viento y sobre las nubes. 

Se abre así un campo extenso a la Meteorología y sus relaciones 
estrechas con el resto de la Geografía, dando a esta última, por con- 
siguiente, un sentido particular. El  arma nueva que es el arma aérea, 
con la agilidad e impaciencia que le dan su propia juventnd, se apre- 
sura a llevar a las cuatro dimensiones todos los problemas. E n  la 
conferencia pasada oímos explicar magníficamente la importancia de 

' 

la Cartografía para todos los órdenes de la vida. Pues bien; aparte 
de las consideraciones de orden general que le son aplicables como 
a cualquiera otra manifestación de la vida, la navegación aérea am- 
plía el concepto cartográfico como expresión geométrica de la física 
terrestre y analiza cuidadosamente las influencias sobre la atmósfera, 
proyectando las vías naturales de comunicación a alturas insospecha- 



das del espacio. No se limita el aeronauta a plantear formidables exi- 
gencias, aporta también métodos nuevos de investigación; nos trae 
puntos de vista más complejos que los hasta ahora conocidos; nos 
permite una exploración más rápida ; vigoriza la fotogrametría y lleva 
al túnel aerodinámico la expresión a escala del relieve terrestre, ana- 
lizando matemáticamente las perturbaciones de éste en una circula- 
ción general. 

06jetivos militares de  la ilJeteorologia. -Es, en resumen, infor- 
mar al Mando del estado actual y próximo de la atinbsfera. 

Tácticamente debe distinguirse la Meteorología militar al servicio 
de líneas y zonas estabilizadas o permanentes de la que sirve para 
movimientos sobre terreno enemigo. No siendo diferentes en lo téc- 
nico los dos problemas, lo son, en cambio, en cuanto a la organiza- 
ción, elementos de juicio y despliegue del servicio. 

Según el carácter y período de tiempo a que se refieren, las in- 
formaciones meteorológicas militares pueden clasificarse; de acuer- 
do con la Meteorología en general, en cuatro modalidades: 

1." Las observaciones de tiempo pasado: climatológicas, aeroló- 
gicas, etc., que se fundan en trabajos estadísticos resumidos en valo- 
res-medios y extremos, en frecuencias y en errores probables. El 
meteorólogo debe percatarse de que el objeto de esta información para 
el Mando, es poder deducir, unida a las condiciones geográficas, cuál 
es la zona más abierta a movimientos en cada época y las probabili- 
dades de que un movimiento iniciado no se interrumpa por malas 
condiciones atmosféricas. 

2." Condiciones atmosféricas reinantes, definidas de manera 
sinóptica en el conjunto mediante observaciones detalladas de cada 
elemento atmosférico. Su  objeto para el Mando es determinar el mo- 
mento más cportuno y las cotldiciones más convenientes para iniciar 
cualquier acción. 

3." Previsión de tiempo a largo y corto plazo deducida del diag- 
nóstico de la situación actual. Su  objeto primordial es con~pletar la 
información de las condiciones presentes, ampliándolas tanto para e1 
examen del mejor momento en un período mayor como para dedu- 
cir el estado atmosférico en territorio enemigo, del que no puede te- 
nerse información directa. 

4." Investigaciones especiales, generalmente de orden microme- 

teorológico o bien de cariz local. Algunos ejemplos nos lo acla- 
rarán. 

En el Ejército de tierra. Las estadísticas climatológicas ayudan a 
deteminar las condiciones técnicas de las instalaciones militares de 
cualquier mturaleza para personal y para material, para las obras per- 
rnaneneteS como para las de campaña. Intervienen, por tanto, en los 

1 acantonamient~~ y fortificaciones. Al ingeniero militar convienen las 
inforinaciones hidrométricas y datos termométricos numerosos. E l  

de los polvorines es función de las condiciones de 
temperatura y humedad, puestas de manifiesto por termómetros de 
resistencia o de puntos múltiples y por indicadoses de alarma, que dan 
las limites de aireamiento. El vestuario, el abrigo contra 
las intemperies, iluminación, etc., dependen igualmente de los datos 
c1imatolÓgic0~. 

Para la guerra de gases, el estudio de las condiciones medias 
actuales de la atmósfera es indispensable. Los datos obtenidos en 
paz sobre terrenos con gran variedad topográfica permitirán conocer 
la propagación y persistencia de la ola gaseosa según las condiciones 
atmosféricas habituales y, como consecuencia, situar de la mejor ma- 
nera en el frente los puestos de mando de las compañías de ataque y 
defensa de gases. Los regímenes del viento, los estudios convectivos 
y de la turbulencia del aire y de la humedad nos permitirán fijar la si- 
tuación. 

Cuando los ejércitos alcanzan el grado de mecanización actual, 
sus movimientos han de ser cuidadosamente meditados para conse- 
guir que el apoyo que un arma puede esperar de otras no se vea re- 
ducido por la imposibilidad de mover ;vehículos pesados o de alcan- 
zar a tiempo los abastecimientos. El estudio de las precipitaciones, de 
las heladas y los deshielos resulta esencial. Podemos citar, por ejem- 
plo, el caso de la Champagne, en el frente francés de la guerra eu- 
ropea; allí resulta frecuente el cambio brusco de frío intenso a ternpe- 
ratura suave con lluvia; es el caso de una depresión sucediendo brus- 
camente a una anticiclón de aire muy frío. La  lluvia encuentra la tierra 
a muy baja temperatura y se transforma en hielo, con espesores que 
a veces pasan de 30 centímetros. El deshielo se efectuaba en la su- 
perficie, pero el agua de fusión no podía filtrarse por impedírselo la 
capa inferior de hielo. Si entonces se producía un rodaje intenso, las 
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carreteras quedaban deshechas; se comprobaron destrozos hasta 60 
centímetros de profundidad por el paso de un solo convoy. Los movi- 
mientos de las tropas fueron seriamente perturbados mientras no se 
protegieron las carreteras con barreras de deshielo a compás de las 
informaciones meteorológicas. 

La colocación de los puestos de observación, los ojos del Mando 
e incluso el trazado de las líneas de defensa deben tener en cuen- 
ta las condiciones meteorológicas, principalmente las de persistencia 
de las nieblas, que pueden restar notablemente visibilidad y eficacia 

puestos colocados perfectamente de acuerdo con otras condiciones 
nilitares. 

La falta de aviso de la aparición de una línea de tormentas pue- 
de suponer la pérdida de muchos millones de material, la inutilización 
momentánea de elementos indispensables y el descenso de las facul- 
tades combativas del personal. Con lo cual puede malograrse un 
asalto. 

La señalización antiaerl o de cualquier otra espec 
localización, por ejemplo, de Daterlas, se hace corrientemente r 

mido. Pero la propagación de las vibraciones acústicas es un 
ema meteorológico. Los bombardeos de la Gran Guerra dier 
.asiÓn de estudiarlo; fué iniciado en Francia y después desperi 

interés extraordinario en Inglaterra, que es la Nación que más se 
ha dedicado a ello, y, por último, en Alemania, Japón, Italia y Estados 
Unidos. Las unidades especiales de localización por el sonido están en 
contacto estrecho con la organización meteorológica; a ésta se confía 
la red básica de la señalización antiaeronáutica permanente y en ella 
se apoya la localización enemiga en los frentes de combate. Es  cono- 
cida la anomalía de las zonas de silencio alternadas con las de audi- 
ción clara; estudios meteorológicos efectuados aprovechando salvas 
de artillería han definido el fenómeno como refracción del sonido en 
las capas superiores de la atmósfera debido al aumento de tempera- 
tura en el medio recorrido. Es  problema meteorológico, por tanto, su- 
ministrar las correcciones precisas a los datos de los aparatos loca- 

idores y dar las normas para la conveniente distribución de éstos. 
La Meteorología ayuda a la balística de modo indispensable para 
ular el tiro a grandes distancias, en que no hay observación di- 

incidencia del proyectil en el terreno. La  deterrnin 
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del balistico y de las den'idades en la trayectoria, es decir, la 

alteración que el recorrido producirá sobre el tiro artillero, se hace 
por medio de sondeos aerológicos relacionados con la situación del 
conj,nto, sobre iodo cuando las condiciones atmosféricas indiquen 
convecciDn o turbulencia. Estos datos y los de temperatura permi- 
ten a la balística preparar las tablas del tiro ordinario y antiaéreo. 

Aquestra de una preparación estadística para informar al Mando 
de la oportinidad de época respecto a movimientos en determinada 

- 

zona son los mapas que sirvieron en las operaciones del Maestrazgo 
y en las del Ebro. Estos pudieron ser especialmente eficaces gracias 
a la coincideilcia de tener gran densidad de datos en la cuenca del 
Ebro con anterioridad al año 36. 

Podríamos detallar así otras aplicaciones; pero sería hacer el re- 
lato más pesado de lo que ya resulta. Como resumen cabe decir que, 
en lo que afecta al Ejército de tierra, aunque utiliza informaciones 
de todas clases, le interesan peculiarmente las estadísticas, dado que 
las de previsión y de la situación presente son casi siempre de carác- 
ter general, sin necesitar detalle particular ni carácter demasiado lo- 
cal ni compenetración exagerada con el usuario, salvo en los Esta- 
dos Mayores o en los puestos de Mando de artillería. E s  decir, que al 
Ejército de tierra puede bastar la oiganización meteorológica de ca- 
rácter general, con tal de prever el despliegue de la misma para que 
acompañe a los avances por territorio nuevo y mantenga constante- 
mente a las órdenes de cada Estado Mayor los elementos que e r a n -  
ticen el hlando propio. 

En la Marina. Podríamos repetir, para la aplicación de la Meteo- 
rología en la Marina de guerra, muchas de las consideraciones he- 
chas para el Ejército de tierra; sus instalaciones en tierra firme re- 
claman datos iguales, de carácter general, y estadísticas similares apli- 
cadas a la Meteorología marítima y a la Aerología. 

El informe de la situación atmosférica ayuda a una fuerza naval 
en operaciones porque influye en el movimiento,, en la toma de con- 
tacto con el enemigo y en el combate. La velocidad, la deriva, la con- 
dición física del personal, el radio de acción, dependen, como es sa- 
bido. en la naveaación marítima, de la situación atmosférica del re- 
corrido; la maniobra, por ejemplo, a realizar en el caso de un ciclón 
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viene determinada por el análisis del mismo, que nos indica la ,u,,, 
manejable y la peligrosa. La interceptación del enemigo está deter- 
minada en la cinemática naval por las condiciones reales de la na- 
vegación. 

Los medios aéreos de exploración con que cuentan las escuadras 
son asimismo utilizables según las condiciones meteorológicas, y su  
defecto resta elementos de juicio al Mando. En  la batalla de Jutlan- 
dia, por ejemplo, las condiciones atmosféricas impidieron que la 
escuadra alemana hiciera uso de sus medios aéreos de exploración; 
el encuentro y toma de contacto con la Cscuadra inglesa de cruceros 
del almirante Beatty se hizo, por tanto, sin conocer la situación del 
grueso de la escuadra inglesa, mandada p o i  el almirante Jellicoe. La  
reunión posterior de las dos escuadras inglesas y la superioridad 
bre la alemana dieron lugar, sin duda, a la batalla naval más int 
sante de los tiempos modernos; pero es dudoso que la persecu 
alemana al almirante Beatty y el encuentro con Jellicoe se hubir.,.. 
llevado de la misma manera de haberse conocido la' situación total. 

Un enmascaramiento por cortinas de humo depende del viento. 
Las zonas de nieblas interesan tanto en la persecución como en la 
avegación normal. La temperatura y la dirección y fuerza del vien- 

intervienen en el tiro artillero. En  los cañones de grueso calibre, 
iyo tiro puede alcanzar cotas de 8.000 metros de altura, influye 

también el viento balístico, que sólo puede determinarse por compara- 
ción de sondeos anteriores en relación con la situación del conjunto. 

La colaboración meteorológica con la Marina tiene carácter pro- 
pio. Por la separación de sus bases con que opera generalmente la 
Armada se deduce la dificultad de proporcionarle una información 
idónea; el Mando de cada escuadra en movimiento (en general, -1 A- 

cada barco) debe tener su servicio con el material necesario pata 
clase de observaciones, que, en unión de aquellos datos que p 
captar de emisiones extrañas, le permitan formar su propio juici" .,"- 
bre la situación de su zona. Resulta necesario que en la Paz se intensi- 
fiquen los estudios de meteorología y aerología del mar, formando 
cartas al estilo de las Pilot-Charts, los cuales nos permitan co- 
nocer el cariz local con datos precarios. Los marinos, acostuinbra- 
dos en general a deducir de los datos generales aquellos detalles 
que interesan a su navegación, son buenos meteorólogos. La Meteo- 
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rologia debe mucho a esta actividad de los marinos. Al almirante in- 
glés Fitz-Roy se deben las primeras predicciones del tiempo, funda- 
das en la observación simultánea de once estaciones inglesas y tres 
francesas. Por entonces, en el año 1860, Le Verrier, en Francia, como 
consecuencia del desastre de la escuadra francesa eñ la guerra de 
C-ilnea, había impulsado los avisos de tempestad ; pero Fitz-Roy llevó 
nljs adelante la cuestión, tratando de anunciar las tormentas antes de 

aparición en un observatorio. Ciertamente que los medios eran 
pobres todavía y hubo fracasos, lo que hizo pensar a Buys-Ballot, en 
Holanda, que "los marinos tenían tendencia a aceptar los avisos del 

coino una orden oficial y, por tanto, sin discusión y sin 
realizar sus p"pias observaciones de diferencias barométricas, lo que 
hacía que no siguieran las variaciones del tiempo con la asiduidad de- 
bida". El justo término medio de aceptar la predicción como aviso 
general y deducir en cada caso el cariz local se impuso por fin, y que- 
da en vigor que se deben a un marino los primeros ensayos de pre- 
visión del tiempo. 

La organización nacional de Meteorología debe proporcionar a la 
Marina la previsión de carácter general, detallándola en cuanto al es- 
tado del mar y a posibilidad de fenómenos peligrosos para la nave- 
gación marítima; debe comprobar los instrumeutos de observación a 
bordo, normalizar los códigos interpretativos y criticar las observa- 
ciones de todo tipo obtenidas en tiempo de paz, particularmente las 
extranjeras, garantizando así la eficacia de los cuadros estadísticos 
para fijar el cariz local en relación con el conjunto. 

Para la Aviación. Todos sabemos que la relación de la Meteo- 
rología y la Aviación es tan extensa y estrecha que su relato ocuparía 
toda una conferencia. La navegación aérea utiliza como camino las 
altas capas de la atmósfera; domina ya la tropósfera con alturas de 
utilización de 6.000 metros, y se afana por conquistar la estratósiera. 
La guerra aérea se funda en gran parte en alcanzar mayor techo que 
el adversario. Así los obstáculos meteorológicos respecto al vuelo 
representan las condiciones topográficas que determinan el camino. 
La visibilidad atmosférica y los agentes que la perturban; las nubes, 
su cinemática interior y la altura de su base sobre el suelo; las co- 
rrientes aéreas superiores y la turbulencia del aire; la aparición súbi- 



ta de perturbaciones peligrosas, etc., son los factores más impuiiaii- 
tes para determinar en altura y en dirección el camino más 
niente. 

conve- 

El radio de acción de los aviones modernos permite los objetivos 
a muy larga distancia de sus bases. La  previsión del tiempo en estos 
puntos lejanos del territorio enemigo y en todo el camino resulta in- 
dispensable. La dirección y fuerza del viento sobre el objetiv- --- 
datos con que el bombardero corregirá su tiro, que con frec 
ha de hacerse a tal altura y en tan poco tiempo, y a veces en ta 
las condiciones de visibilidad vertical, que no es posible una CUI 

ción detallada sobre el propio objetivo. 
Actualmente no es problema volar sin visibilidad; muchos in: 

mentos físicos dan a bordo los datos para mantenerse en vuelo t l ~ d -  

ble, y la radio y la Meteorología proporcionan la protección indispen- 
sable para ello. Las nubes constituyen así una excelente cobertura para 
realizar tal misión; el camino entre nubes es el mejor enmascara- 
miento. Hay que prever, sin embargo, los factores peligrosos o pro- 
hibitivos que disminuyen la calidad de vuelo. Los diversos tipos de 
nubes suponen distinta turbulencia. Las de fuertes movimientos con- 
vectivos o las de torbellinos horizontales, como las de tormenta, con 
las bruscas componentes que introducen en el vuelo, deben ser evi- 
tadas 'de antemano, pues frecuentemente las nubes alcanzan techos 
superiores al del mismo avión y no pueden ser rebasadas. 

La formación de hielo en los aviones depende de la naturaleza de 
la nube y de la altura a que se atraviese, en relación con la curva de 
variación vertical de temperatura. La  formación del hielo está favo- 
recida por la gran velocidad de los aviones modernos, y en un minu- 
to el depósito sobre las alas, empenajes, hélices, montantes, etc., pue- 
de alcanzar varios centímetros de espesor, reduciendo extraordiná- 
riameiite la calidad aerodinámica del avión y provocando su pérdida 
de sustentación. He  aqui un informe de Hansen referente a un vue- 

- lo en verano: "El avión entró en un cúmulo de fuertes movimientos 
convectivos. El indicador de velocidad dejó de funcionar porque su 
antena se congeló. Las vibraciones eran tales, que el avión no res- 
pondía a los mandos. En  diez segundos, el borde de ataque y el ex- 
tradós del ala desaparecieron bajo una capa de hielo. El-termónietro 
indicaba casi cero grados, el aire era muy húmedo y la altura 3.600 
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El avión perdió repentinamente altura, a pesar de los movi- 
miento~ ascensionales 'de la nube y de llevar el motor a pleno gas, y 

hasta salir de la nrtbe, cuya base estaba a unos 1.000 metros. En- 
tonces se fundió el hielo y se pudo recobrar el vuelo. La rapidez de 
formación del hielo, aun en la región de rnenor presión dinámica, fué 
Una sorpresa." Y el siguiente informe de un avión de 1'Air France, 

a Santiago de Chile sobre los Andes, el 15 de mayo de 1938, 
es no menos impresionante: "Atravesó los Andes sobre una capa de 
nubes a 4.000 metros. Al intentar la perforación de las nubes para el 
descenso y recalada, el avión se cubrió súbitamente de una capa de 
hielo, perdió velocidad, y el piloto no recobró los mandos hasta salir 
de la nube, después de caer 2.500 metros. E l  viaje prolongado en una 
atmósfera fría hizo que el avión metálico representara una masa fría, 
que en contacto de la humedad de la nube produjo el hielo. El piloto 
no aportó ningún comentario, pues la caída fué tan rápida que no 
pudo hacer observaciones. El radio tuvo justo el tiempo de lanzar el 
S. O. S. Los pasajeros creyeron que era un bache del aire y no se 
enteraron de nada." E n  estos dos relatos, la base de la nube y la 
temperatura apta para fundir el hielo se encontraron a altura sufi- 
ciente sobre el suelo para recobrar el vuelo. ¡ E n  cuántos otros el 
accidente ha sido mortal! Los ingenieros se preocupan de instalar 
en los aviones medios mecánicos que impidan la formación de hielo 
o reduzcan sus consecuencias; pero hasta ahora no hay resultados 
satisfactorios. Solamente la protección meteorológica al indicar al 
avión la altura en que el peligro desaparece puede eliminar tan fa- 
tales accidentes. 

Hemos hablado al tratar del Ejército de tierra de la señalización 
antiaeronáutica, que también aqui es aplicable. La interceptación que 
la caza intentará sobre el ataque enemigo será más precisa si se co- 
nocen el viento y nubosidad en los recorridos. 

El arma aérea extiende constantemente su campo de acción; sus 
objetivos están a veces en el límite de su autonomía, a distancias muy 
considerables de sus bases de apoyo, sobre territorio sin información 
directa. E l  camino más económico será determinado según la pre- 
visión del tiempo; un recorrido geográficamente más largo puede 
resultar más corto por la ayuda del viento o por la eliminación de 
~bstáculos. La aparición, situación y evolución de los fenómenos per- 



turbadores, así como la desaparición de las condiciones prohibitivas, 
son datos que el Mando debe conocer constante y urgentemente para 
decidir el momento y camino oportunos. 

Esta constante y estrecha compenetración del meteorólogo y el 
navegante y la importancia primordial de la previsión, en que se fun- 
dan los datos de gran parte del recorrido, son las características esen- 
ciales que imprimen carácter a la protección meteorológica en la gue- 
rra aérea; obligan a un utillaje especialmente potente, de técnica más 
depurada que para cualquier otro cometido. Los actuales conocimien- 
tos meteorológicos permiten la protección para largas distancias, aun 
con informaciones parciales del recorrido. E n  los grandes raids es 
caso frecuente. Recuerdo el vuelo a Guinea, en 1931, de Haya y Ro- 
dríguez, hoy gloriosamente muertos frente al enemigo, en el cual fija- 
mos el tiempo probable y el moniento de la salida sin datos de una 
mitad del recorrido; la previsión, no obstante, fué exacta. Pero un 
gran raid, con salida variable, según las condiciones, y con toda la or- 
ganización pendiente de ello, no es el caso general, ni de los vuelos 
cotidianos sobre ruta fija, ni mucho menos de los objetivos militares. 
La realidad, según las estadísticas del tráfico aéreo, es que el mal 
tiempo reduce notablemente las actividades; lo cual permite que al- 
gunos todavía persistan en el error de creer a la aviación-como un 
deporte de buen tiempo. 

La primera condición de un servicio es su continuidad. Los p i le  
tos militares vuelan con todo tiempo y en cualquier condición; SU es- 
tímulo basta para cumplir la misión. Pero can desgaste exagerado del 
personal y material y haciéndolo con excesiva frecuencia a costa de la 
pérdida del equipo, lo cual, en definitiva, supone limitación en las de- 
cisiones del Mando. Sólo una protección meteorológica adecuada pue- 
de lograr la seguridad en los vuelos y aterrizajes con visibilidad de- 
fectuosa por medio de una densa red de información. 

En  los Estados Unidos, la velocidad comercial, incluyendo para- 
das fijas y eventuales, sobrepasa de 200 kilómetros por hora en re- 
corridos de 4.500 kilómetros: volando de noche, en invierno, atrave- 
sando dos cadenas de montañas. Sin duda que representa muchos mi- 
llones la red de transmisiones, radio-faros, observatorios meteoroló- 
gicos, etc.; pero su buen rendimiento compensa. 

En  Italia, la protección del vuelo tiene 17 centros regionales ra- 

diOtelegráfic0s, contando Tripolitania, que en conjunto emiten indi- 
caciones de 118 observatorios y 620 puestos meteorológicos. 

En Francia se cuenta con 18 centros regionales, 125 observato- 
rios y 360 puestos. Esta protección se complementa con la de Argelia. 

En Alemania, que sin duda marcha a la cabeza, la protección del 
vuelo comprende: 16 centros regionales radiotelegráficos, 19 centros 
m e t e o r o l ó g i ~ ~ ~  de primer orden, 30 estaciones de sondeos aerológicos 
por globos pilotos, 10 sondeos por avión, 250 observatorios y 1.100 

puestos informativos. 
Estos datos son solamente de las estaciones meteorológicas per- 

mantes y de las radios civiles; las militares, móviles o fijas, y los 
puestos de despliegue se mantienen en secreto. 

La compenetración del meteorólogo y del navegante se realiza 
también por una formación complementaria de ambos. El Dr. Eckener 
es de opinión que un comandante de dirigibles debe ser, ante todo, un 
buen meteorólogo; claro está que también los dirigibles de que él se 
ocupa presentan problemas especiales, como el de influencia de la 
humedad en larfuerza ascensional o los de la turbulencia en las torres 
de amarre. Asimismo la turbulencia y la estadística~climatológica de- 
terminan la red de aeródromos fijos o eventuales. La frecuencia de 
nieblas, la alteración orográfica de la corriente uniforme del aire, in- 
dicarán el grado de utilización de1 aeródromo. La dirección, fuerza y 
frecuencia de los vientos dominantes nos darán las dimensiones y 
forma del terreno preciso para campos de aterrizaje. La estadística 
de lluvias determina los drenajes. El estudio de turbulencias obliga a 
verdaderos levantamientos aerológicos de la región, y, en algunos ca- 
sos, como los ingleses han hecho en Gibraltar, una reproducción del 
terreno se lleva al túnel aerodinámico para medir las corrientes ver- 
ticales, torbellinos y turbulencias en general. 

La Aviación proporciona otros métodos propios. El vuelo a vela 
permite estudiar los movimientos convectivos, analiza especialmente , 

las nubes cúmulo y cúmulo-nimbo y familiariza al piloto con los fe- 
nómenos meteorológicos. 

En fin, la Aviación, en la guerra y en la paz, necesita más que na- 
die el apoyo de la Meteorología constantemente, con urgencia, para 
ser Útil a las velocidades actuales de desplazamiento, con especial de- 



mi- 
ble, 

formador y el usuario, para que éste pueda decidir con pleno ( 

cimiento de su responsabilidad. Hay que conseguir que el piloto 
litar conozca mejor que nadie el cielo de su patria y, si es posil 
de la enemiga. 

La posición geográfica de España incrementa la importancia de 
la Meteorología. Hay una geografía aeronáutica, unión de la geogra- 
fía física y la climatológica; como hay una cartografía aeronáutica, 
con sus escalas, formato, accidentes, etc., para la navegación aérea. 
La velocidad y el creciente radio de acción de los aviones empeque- 
ñecen el espacio en proporción a la seguridad con que lo recorren. Y 
han perturbado notablemente los conceptos de la geografía militar, 
obligando a coberturas mayores, anulando zonas seguras de retaguar- 
dia y amenazando nudos vitales lejos del frente. Aunque esto es de 
todos conocido, dos ejemplos. actuales nos muestran la magnitud de 
la influencia. La rapidez de la campaña alemana en Polonia fué deci- 
dida por la Aviación; después de aplastar a los aviones polacos, la 
Aviación alemana destrozó las comunicaciones, aisló los Mandos de 
los ejércitos polacos y quebrantó la moral con profundas incursiones; 
los movimientos de las tropas de tierra se aceleraron entonces favore- 
cidos por la desarticulación de los Mandos polacos. E n  la guerra de 
1914, el mar del Norte fué un mar inglés; en la contienda actual, los 
ingleses dicen que es mar de nadie; la realidad es que por la fuerza 
de la Aviación alemana el mar del Norte es mar alemán. 

España ocupa una situación excepcional a caballo entre dos ma- 
res vitales y dos continentes. Es  la encrucijada natural de las rutas 
aéreas intercontinentales, cada vez más regulares y abiertas; necesi- 
ta sólo la infraestructura de los aeródromos que asegure la navega- 
ción. No está muy lejano el día en que el Atlántico no represente 
más obstáculo que hoy el Mediterráneo, y para entonces, España, 
por su situación, puede ser fuerte, y por su patrimonio espiritual, debe 
serlo. Durante siglos hemos pagado el error de no tener barcos; pero 
bajo la gloria de Franco, España recobra su ruta Imperial, alas en 
lugar de velas la anuncian. Estoy seguro que España tendrá los me- 
dios que nuestra posición exige. Esto no es caro; cuesta mucho dine- 
ro, pero no creo que sea más barato desaparecer, dejar de ser. 

En 1936, la Meteorología española tenía: el Servicio Meteorológi- 
co Nacional. afecto a la Dirección General de Aeronáutica; el Ser- 

. 
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vicio de Protección del Vuelo de Aviación Militar, el Observatorio de 
la Marina, de San Fernando; el Servicio Meteorológico de Cataluña, 
el de Gipúzcoa, la red de Estaciones Termo-pluviométricas instala- 
das por el Servicio Meteorológico Nacional para las Confederacio- 
nes Hidrográficas, las Estaciones de los Servicios Agronómicos re- 
gionales y algunos Observatorios de iniciativa particular. Multipli- 

m cación exagerada de organizaciones con inútiles dispendios y falta 
de &dad de criterio, que se traducía en resultados mediocres. Y esto 
cuando ya en todos los países se había decretado la unificación de la 
Meteorología oficial. 

En julio de 1936 quedaron en la zona liberada por las tropas na- 
cionales once Observatorios del Servicio Meteorológico Nacional y 
los puestos de Aviación militar en los aeródromos. El  personal mili- 
tar acudió a las misiones de vuelo, y sólo quedaron para las meteoro- 
lógicas cuatro meteorólogos y trece auxiliares. Tan reducido perso- 

l nal, dependiente del general jefe del Aire, supo desplegar la activi- 
dad necesaria, llevados por el Dr. Marín, quien, con sus estrellas de 
capitán, había de morir después en ac.to de servicio, y a quien dedico 

l 

1 el recuerdo que merece. Posteriormente se incorporaron diez profe- 
sionales más y se reclutaron sesenta auxiliares provisionales, princi- 
palmente entre los topógrafos del Instituto Geográfico. Este personal 
fué militarizado para atender a los Observatorios de primera línea. 

I 
Además de setenta soldados para cincuenta puestos de información. 
Se organizó el servicio con una Oficina Central en Salamanca y Cen- 
tros Regionales en Sevilla y Zaragoza, en relación directa con los 
Mandos del Ejército y 1.0s jefes de fuerzas aéreas; tenían el mando 
táctico y centralizaron las predicciones. Tres estaciones móviles, do- 
tadas de radio, sondeos y elementos para dibujar mapas de tiempo, 
quedaron agregadas a las Brigadas Aéreas y suministraron datos a 
los Estados Mayores de Cuerpo de Ejército. Otra quedó afecta al 
puesto de Mando del general jefe del Aire y facilitó las predicciones, 

' 

avisos e informes al Cuartel General del Generalísimo. Las estacio- 
P nes móviles acompañaron a las tropas en su avance y desplegaron los 

puestos de primera línea. 
Además de las informaciones diarias se facilitaron antecedentes 

meteorológicos para los Estados Mayores, Legión Cóndor y Avia- 
ción Legionaria. Son de destacar los correspondientes al Ebro y Pi- 



rineo Oriental, gracias a la red densa de Estaciones Pluviométricas, 
que, instaladas por el Servicio Meteorológico Nacional, acumularon 
datos con anterioridad a 1936. 

Los puestos de sondeo comunicaron los resultaron traducidos en 
viento balística a los Mandos de Artillería. 

Equipos de campaña, con veletas y pricrómetros, establecieron en- 
lace con las Unidades de Guerra Química. 

La Legión Cóndor colaboró con tres estaciones meteorológicas 
motorizadas y dos aviones de sondeo, servidas por veintiún meteoró- 
lagos y auxiliares, dos pilotos y veintiún radios y personal diverso. 
Establecieron la protección para los aviones de servicio regular con 
Alemania y la información al Estado Mayor de la Legión Cóndor 
para el empleo de la Aviación en el frente. 

La Aviación Legionaria ayudó con la protección meteorológica de 
Baleares, principalmente por medio de varias estaciones servidas por 
unos cincuenta aerologistas, radios y personal diverso. 

Rindo aquí el tributo debido a estas colaboraciones, que nos pro- 
porcionaron excelentes enseñanzas. 

Esta organización, en su conjunto, acusó, sin embargo, la insufi- 
ciencia. inherente a su improvisación, a la escasez de medios y a los 
errores de la organización existente en 1936. De esta experiencia y 
de las exigencias y posibilidades de la Meteorología moderna se de- 
ducen los fundamentos siguientes de una organización: gran densi- 
dad de observaciones, unidad de criterio en la información general, 
compenetración 'con el cariz local, escalonamiento de calidad en las 
observaciones, según los imperativos geográficos, de Ia técnica de 
comunicaciones y climatológicos; formación del personal de acuerdo 
con el usuario del servicio y economía en la simplificación de instala- 
ciones. 

Destaco la formación del personal. El  que tenemos es científica- 
mente muy alto, y me alegro de hacerlo constar. Pero la compenetra- 
ción extrema en el Mando es el todo en la aplicación militar de la Me- 
teorología. Una predicción anónima, central o regional, sólo inspira 
confianza limitada; el meteorólogo dudará en dar indicaciones impe- 
rativas para decidir la hora de una operación, intentar un desembar- 
co o realizar un ataque aéreo; rodeará su previsión de fórmulas pru- 
dentes que restarán utilidad y precisión. E s  preciso que tenga el va- 
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lar de su responsabilidad y que se compenetre con las razones que 
sirven de base a la utilización. El  mando del Servicio Meteorológico 
en guerra debe ser un mando militar afecto al Estado Mayor corres- , 
pondiente, que pueda dar así las disposiciones generales de empleo 
táctico, y todo el personal debe adquirir el conocimiento de la niisión 
a que sirve, en constante intercambio con aquellos a quienes propor- 
ciona la información. Partiendo, naturalmente, de una formación :éc- 
nica oportuna que seleccione los investigadores indispensables a la 
~eteorología moderna. 

Esto en cuanto a la aplicación militar. Las aplicáciones a las cien- 
cias económicas piden también conocimiento de la utilidad de la in- 
formación, pero de modo menos estrecho. 

En esencia, las observaciones son las mismas para todos los usos; 
por esto y por economía, la red general debe ser única. Una oficina 
central que unifica criterios, investiga, verifica la corrección (de ins- 
trumentos y métodos, concentra observaciones y deduce los estudios 
 articulare es; esta oficina mantiene el enlace constante con los Esta- 
dos Mayores, con Obras Públicas, con la Agricultura, Minería, etc., y 
centraliza en cada caso los informes pertinentes, según las directrices 
que le marquen los organismos que soliciten estudios; también la ofi- 
cina central da diariamente las predicciones generales y los avisos es- 
peciales para las navegaciones marítima y aérea, pesca, agricultura, 
turismo, etc. Una serie de centros regionales concentra las observa- 
ciones de s~ zona y difunde los avisos centrales marcando el cariz 
local. Una red de Observatorios dotados de todos los elementos pro- 
proporciona los datos de la red sinóptica internacional en el suelo y, a 
ser posible, en altura. Estaciones secundarias termo-pluviométricas 
aumentan a los Observatorios la densidad de datos para Confedera- 
ciones Hidrográficas, estudios de cultivo, minería, etc. Puestos de in- 
formación dotados de instrumentos diversos colaboran con los cen- 
tros en la protección del vuelo y forman la red permanente de escu- 
cha antiaeronáutica. 

En guerra, de la Oficina Central y de los Centros Regionales nace 
el despliegue de primera línea, utilizando las estaciones pluviométri- 
cas y puestos de información, y también dan lugar a las estaciones 
móviles, que, dotadas de elementos para ser independientes en caso 

I 
de perturbación de comunicaciones, quedan afectos a los Estados Ma 
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yores de Ejército y divisionarios, al de Marina y a los Mandos aé 
independientes. 

Este es un esquema de organización derivada de la actual del ! 
vicio Meteorológico Nacional del Ministerio del Aire, organización 
oficial que ha unificado las existentes en 1936, respondiendo así a las 
consideraciones de economía, de importancia militar y de preponde- 
rancia de las exigencias de Ja Aeronáutica en densidad y urgenc;- O- 

paz y en guerra, sobre todas las deinás. Carácter y organización 
lo han entendido en Alemania, Italia, Japón, Francia etc., en q 
organización nacional es única y afecta al Ejército del Aire y E 

tado Mayor del mismo. 

.La> L L L  

como 
lue la - 

reos 

Ser- 
. . 

plan clasificación materias geográficas 
POR 

JOSE GAVIRA 

Para nadie es una novedad saber que los diferentes sistemas de 
,-lasificación bibliográfica hasta aho'ra ideados y empleados, ya.  en 
bibliotecas, ya en ficheros sistemáticos, estan pensados especialmente 
para clasificar masas de obras en las que se reúnan todas o gran par- 
te de las ramas y secciones del saber humano, y en tal caso, sistemas 
de clasificación como el decimal, por ejemplo, dan buen resultado, 
motivo por el cual suele utilizarse en grandes bibliotecas de conteni- 
do universal. 

Pero cuando se trata de ordenar y clasificar obras o artículos de 
revistas concernientes a ruxiwt sola rama del saber o que versen acer- 
ca de un tema restringido, las clasificaciones corrientes fracasan y 
son por completo inaplicables para la debida ordenación de tales tra- 
bajos. Lo procedente, .en cada caso concreto, es crear una clasifica- 
ción adecuada que desmembre y atomice la materia, con objeto de 
que cada obra, trabajo o articulo encuentre su casillero correspon- 
diente. Esto es lo que se ha hecho y se sigue haciendo en muchos paí- 
ses, y las clasificaciones correspondientes se publican en las revistas 
especialistas, con objeto de que sirva de norma para los centros o 
institutos que recogen y ordenan los trabajos. Citemos, corno uno de los 
ejemplos más notables, la formidable organizacicn del fichero del 
"Deutschen VersuchsanstaIt für  Luftfahrt" (Instituto Alemán de In- 
vestigaciones sobre Aeronáutica) de Berlín, con objeto de recoger y 
clasificar todos los artículos, tanto alemanes como no alemanes, re- 
ferentes a aviación y ciencias afines, fichero que comprende 350 epí- 
grafes. 

Para clasificar materias geográficas, hablando con estricta verdad, 
no conozco una clasificación que, dedicada a recoger sistemáticamen- 



te obras 'o artículos, sirva de norma fija, aunque no sea más que --- 
el ámbito de un país. En  Alemania, país de la clasificación y del ca- 
sillero, conozco solo la que anualmente hace el bibliotecario Dr. Prae- 
sent en la Liter;awW;ches ZentmlbLatt, para recoger las publicaciones 
geográficas que en el transcurso del año publica dicha revista, pero tal 
conviene advertir que la eficacia de una parecida clasificación radica, 
no sólo en que los Centros científicos que se dediquen a recoger notas 
bibliográficas se atengan a una clasificación zinica, sino que incluso, al 
publicarse ya los artículos en las revistas especiales, aparezca al pie 
la signatura correspondiente, medio que facilita la rápida clñqifi- 
clasificación. Por  eso convendría que en toda publicación geográfi 
imprimiera al final de cada trabajo de importancia, su cifra de 
ficación de acuerdo con la que más adelante damos. El ideal ---.- 
que, para cada gran rama de la Ciencia, hubiese fijada una clasifica- 
ción de tipo internacional, con lo cual la ordenación de los miles p 
miles de artículos de revistas especiales se haría instantáneamente, y 
en cualquier Centro científico se encontraría el fichero correspon- 
diente ordenado respecto a una norma única. Por desgracia, no sólo 
faltan en muchos sector,es del. saber la oportuna clasificación, sino 
que, cuando por la importancia de la materia se ha elaborado un ca- 
tálogo modelo, los-demás países, por suspicacias nacionalistas, no lo 
siguen o siguen otro. Alemania, para la clasificación de los artículos 
sobre Aviación, sigue la norma de que hemos hablado, pero Francia 
sigue otro distinto .e Inglaterra otro propio, cosa especialmente sen- 
sible tratándose de una materia tan internacional. 

Ni que decir tiene que, tanto la clasificación de trabajos geográfi- 
cos como la de otra materia cualquiera, están pensadas y tienen su 
máxima utilidad para la catalogación de artículos aparecidos en Re- 
vistas, material éste de primera necesidad para el investigador. Nadie 
ignora la importancia siempre creciente que poseen las revistas es- 
peciales y cuán ávidamente se buscan; con frecuencia, determinados 
artículos. El libro representa siempre una teoría, un sistema o una 
idea llegada a su madurez, cerrado, c,ompleto, y su aparición es, com- 
parativame~te, más rara. En  las revistas, el investigador que piensa 
compon,er una obra expone previamente una o más veces las ideas 
fundamentales en embrión, datos sueltos, noticias o bien estudios más 
o menos completos, pero de breve extensión. Y en cuanto a su pro- 

fusión, calcúlese el número de revistas, por ejemplo geográficas, que 
existen en el mundo y la suma de ar t íc~los que significa al mes. Un 
registro sistemático de este riquísimo material, que por lo general se 
pierde en el río del olvido, sería instrumento inapreciable de trabajo 
para el investigador de Geogfafía. 

ír La clasificación biblio-geográfica que sigue está parcialmente ba- 
sada en la aludida del Litmorisches Zmtralblatt, aunque ampliada en 

aspectos que la citada clasificación trata en un solo epígrafe. 
Posiblemente pueden encontrjrsele lagunas o defectos, pero en estos 
cuadros de clasificación ha de tenderse, si es posible, a no multiplicar 

los títulos para no hacerlos confusos en demasía. 

Bibliograf ia. 
Revistas y obras en serie. 
Historia de !a Geografía. 
Metodología y enseñanza. 
Biografías y necrologías. 
Congresos y Asambleas. 
Institutos y Sociedades. 
Museos. 

B) Ge80grafia general. 

I. Astronomía. 
2. Geología. 

21. Volcanes. 
22. Teriemotos. 

3. Geomorfología. 
31. Orografía. 
32. Hidrografía. 
33. Litoral. 

4. Oceanografía. 
41. Generalidades. 
4.2. El Atlántico. 



43. El Pacífico. 
44. El Mediterráneo. 
45. Otros mares. 

5. Climatología y Meteorología. 
6. Fitogeografia. - 
7. Zoogeograf ía. 
8. Geografía económica. La producción. 

81. Productos de origen mineral. 
82. Productos de origen vegetal. 
83. Productos de origen animal. 

9. Geografía económica. El intercambio. 
gr. Ferrocarriles. 
92. Carreteras. 
93. Canales y tráfico fluvial. 
94. Puertos y tráfico marítimo. 
95. Automovilismo. 
96.3 Aviación. 
97. Telefonía y radio. 

10. Geografía militar. 
11. Geopolítica. 
12. Fronteras, límites y divisiones administrativas. 

I. El mundo en general. 
2. Europa en general. 

21. España en general. 
210. Galicia. 
211. Cantabria. 
212. Vascongadas. 
213. Cataluña. 
214. Levante. 
215. Andalucía. 
216. Extremadura. 
217. León. ' 

218. Castilla la Nueva. 

219. Castilla la Vieja. 
220. Aragón y Navarra. 
221. Baleares. - 
222. Canarias. 
223.. Posesiones y colonias. 

22. Portugal. 
23. Francia. 
24. Inglaterra. 
25. Alemania. 
26. Países Escandinavos. 
27. Países bálticos. 
28. Rusia europea. 
29. Bélgica y Holanda. 
30. Suiza. 
31. Italia. 
32. Países danubianos. 
33. Países balcánicos. 
34. Polonia. 
Asia en general. 
31. Rusia asiática. 
32. China. 
33. Japón. 
34. Insulindia. 
35. Indochina. 
36. India. 
37. Arabia. 
38. Turquía asiática. 
39. Persia. 
40. Otros países asiáticos. 
Africa en general. 
41. Marruecos. 
42. ~ ~ i p t o .  
43. Abisinia. 
44. Unión sudaf ricana. 
45. Sahara. 
46. Congo.. 
47. Otros países africanos. 
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5. América en general. 
51. Groenlandia y Alaska. 
52. Canadá. 
53. Estados Unidos. 
54. Méjico. 
55. Estados centroa S. 

56. Antillas. 
57. Argentina. 
58. Brasil. 
59. Chile. 
60. Perú. 
61. Otros p 

6. Oceania en g 
61. . Australi 
62. Otras i: nicas. 

ras polares en general. 
Polo Norte. 
Polo Sur. 

;eneral. 
a. 
$las oceá 

mericano 

iericanos. 

Etnografía. 
Folklore. 
Estadística y reparto de la población. 
Migraciones. 
Lenguas. 
Religiones. 
Geografía de la ciudad. 
Toponimia. 

E)  Viajes y explo.racioines. Estudios geaerales. 

América. . 
Oceanía. 
Tierras polares. 
Estratosfera. 
Mares. 

MATERIAS 

F )  Cartoyafi.a. Estudios gemrales. 

1 .  Cartografía histórica. 
2. Topografía. 
3. Fotogrametría. 
4. Planos. 
5 .  Atlas. 

A D V E R T E N C I A . - ~ ~ ~ ~  colocar la signatura correspondiente, ya so- 
bre ia ficha o sobre el artículo, hay que tomar la letra, número base " 

y subnúmeros que sigan del correspondiente epígrafe, separados, ya 
por un espacio o por un guión; por ejemplo: "Los puertos japone- 
ses" (B 9 94) ; "Geografía de Valencia" (C 2 21 214). También suele 
ocurrir con frecuencia que un artículo o trabajo tenga relación con 
dos o más epígrafes de la clasificáción, en cuyo caso conviene repetir 
la ficha tantas veces como aspectos aislados tenga, clasificando cada 
ficha debidamente. Así, la ficha "Los puertos japoneses" puede y debe 
repetirse con la signatura (C 3 33). De este modo en cada epígrafe 
se reunirá una completa documentación acerca de la materia que 
abarque. 

I. Europa. 
2. Asia. 
3. Africa. 



Programa de la ascensión estratosférica agentin; 
POR 

lGNACIO PUIG, S. J. 
/' 

Director del Observatorio de San Miguel (dgentina). \ 

SUMARIO: Estudio de la energía exterior llegada a la tierra.-Estudio de las 
condiciones de la alta atmósfera.-Posibilidad de mejorar la previsión del 
tiempo y de realizar viajes estratosféricos.-El globo estratosférico y los 
globos-sondas.-Características de la ascensión argentina. 

El prmograma científico de la ascensión estratosférica argentina 
- comprende la observaéión de los fenómenos siguientes : I .O Radia-' 

ción cósmica. 2 . O  Radiación secundaria. 3." Potencial eléctrico. 4." 
Ionización del aire. 5.O Conductibilidad eléctrica. 6." Radiación ultra- 
violada. 7." Elementos meteorológicos. 8 . O  Constante solar. 9." Espectro 
solar. 10. Composición del aire. 11. Microorganismos. Ie. Luz pola- 
rizada. 

En la preparación de este programa de investigación científica, 
objeto principal de la proyectada ascensión estratosférica, los Insti- 
tutos y Observatorios que colaboran en ella han tenido a la vista 
las necesidades y posibilidades de esta parte del continente america- 
no y los trabajos efectuados en anteriores ascensiones estratosféricas, 
así en Europa como en Norteamérica. 

Si bien se observa, analizando el contenido de este programa, lue- 
go se echa de ver que los objetivos principales de la proyectada as- 
censión estratosférica pueden reunirse en dos grupos: el primero 
comprende el estudio de la cantidad y cualidad de la energía que la 
tierra recibe del exterior, o sea del cosmos, antes de ser parcialmen- 
te transformada o absorbida por la coraza gaseosa que nos rodea y 
llamamos atmósfera; el segundo grupo comprende la investigación 
de las condiciones físicas, químicas, mecánicas y fisiológicas de la 
atmósfera en sus capas superiores, que de momento se fiján entre 
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los 20.000 y 30.000 metros de altura. Examinemos por partes estas 
dos series de objetivos. 

a) Einengiar exterior lkggiaida ia b tkerra.-Nuestro planeta recibe 
del exterior cierta cantidad de energía, gracias a la cual es posible 
;,sí la evolución orgánica como física de la Tierra. En  la actualidad 
las dos clases de energía extraterrestre que más importa conocer son : 

p la solar y la que nos viene en forma de esos rayos misteriosos llama- 
dos cósmicos. 

Hasta ahora se desconoce con exactitud la cantidad de energía 
recibida del sol, y si es absolutamente constante o si experimenta va- 
riaciones reales, independientemente del estado de nuestra atmósfera, 
por constarnos de una manera general que una cierta parte de la ra- 
diación ultraviolada del espectro es absorbida por la alta atmósfera. 
La fotografía del espectro ultraviolado del sol, tomada en las en- 
cumbradas regiones de la estratosfera, mediante espectrógrafos de 
cuarzo, así como el registro del calor recibido del sol a diversas altu- 
ras, por medi,o de pirheliómetros y solarímetros, nos van a esclare- 
cer los referidos puntos, todavía nebulosos para la ciencia. 

En cuanto a la radiación cósmica, éste es tal vez el punto que más 
interesa esclarecer a los sabios. Se trata de unos rayos tan penetran- 
tes que atraviesan espesores de muchos metros de plomo, pero que 
con detenidos en gran parte por la atmósfera. Es creencia general 
que el conocimient'o de la verdadera cuantía de esos rayos y de sus 
variaciones ha de dar la clave para pronunciarse sobre su supuesta 

I influencia en las epidemias, por ejemplo, la de la griitpe. 
En efecto, el' estudio de las epidemias gripales de carácter mundial, 

sobre todo la más mortífera de los tiempos modernos, la del año 1919, 
reveló que Irnos focos infecciosos se presentan casi, simultáneamente 
en los más distintos puntos de la superficie terrestre. Con todo, no se 
excluye el influjo del contagio; antes bien, al contagio se debería la 
propagación paulatina del mal a partir de los focos infecciosos. Lo 
que no se concibe es el transporte de microbios con la suficiente ra- 

C pidez para provocar la gvippe en forma simultánea o casi simultánea 
en puntos distantes entre sí millares de kilómetros. Más aún, de cier- 
tas islas solitarias del Pacífico consta con toda certeza que, desde 
hacía mucho tiempo, ningún navío había arribado a sus playas y, no 
obstante, sus habitantes se vieron invadidos de la grippe. 
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La conclusión obvia ante tales hechos es que el microbio de la 
grippe se halla latente por doquiera y que, de cuando en cuando, ad- 
quiere súbitamente cierto grado de virulencia, a la vez, en todo el 
globo, ya que el hecho de presentarse a un mismo tiempo en los dos 
hemisferios de la tierra excluye la hipótesis de la influencia de las 
estaciones o de los climas. El Congreso Internacional de Medicina 
celebrado poco después atribuye estas invasiones de la grippe a cau- 
sas cósmicas, sin descender a señalar en particular de qué causa cós- 
mica se trataría. ¿Sería por ventura esta causa la variación de la 
actividad solar, las radiaciones telúricas o los rayos cósmicos? Sólo 
los físicos pueden informar acerca de ello a los médicos, poniendo 
en evidencia la concomitancia de los dos fenómenos; pero esto no se 
logrará hasta tanto que, con el minucioso estudio de la estratosfera, 
no se sepa a ciencia cierta el monto real de las radiaciones solares y 
cósmicas que recibimos y la parte que a nuestra atmósfera correspon- 
de en su absorción. Más adelante, conocida ya la verdadera causa de 
esas epidemias mundiales, se podrá proceder con seguridad a preve- 
nirlas. 

b) Go~ndicdo~ncs d e  la dto abmósfera-Las condiciones de la alta 
atmósfera se refieren, principalmente, a sus elementos meteorológi- 
cos, a su composición química y a su grado de electrización. 

Entre los eIamantocr ~~eteoriológicos que han de ser especial obje- 
to de estudio en la estratosfera, cabe señalar: 1.O Las variaciones de 
presión con la altura, a fin de llegar a la determinación precisa del 
límite externo de nuestra envoltura gaseosa y de poder construir la 
tabla exacta para las indicaciones de los altímetros. 2." La verdadera 
temperatura de la alta atmósfera, por haberse encontrado valores no 
siempre concordantes entre sí. 3 .O  El grado de humedad, acerca de lo 
cual las ascensiones estratosféricas han comenzado a revelar que es 
superior al que antes se creía. 4." La  'dirección y velocidad de los 
vientos allí reinantes. 

Con respecto a la conzposición qiuz'nzico del aire en la estratosfera, 
- 

conviene dilucidar si difiere mucho de la existente en las capas bajas, 
o si ya comienza en aquellas alturas a notarse el predominio del ozo- 
no, del hidrógeno y de dos gases raros, que se supone debe existir en 
zonas mucho más elevadas todavía. Por de pronto, ha habido en este 
punto una notable sorpresa en lo referente al grado de humedad: 

I antes creía que el aire estratosférico carecía en absoluto de vapor 
de agua, y las ascensiones estratosféricas han revelado, por el contra- 
,;,, que contiene agua en gran proporción. 

La eZec~acióin del aire da lugar a diferentes fenómefios eléctri- 
cos, conocitdo~ con los nombres de potencial, conductibilidad y ioniza- 
,ión. Estos fenómenos se presentan mucho más acentuados en la es- 
tratosfera que no en la baja atmósfera; pero en el estado actual de 
nuestros conocimientos, no ha sido todavía posible llegar a conclu- 
siones definitivas, por falta de datos, sobre todo del hemisferio aus- 
tral. 

El conocimiento exacto de las condiciones físicas, químicas, me- 
cánicas y fisiológicas de la estratosfera ha de contribuir eficazmente 
a la resolución de dos importantes problemas, a saber: la previsión 
del tiempo y la navegación a través de la alta atmósfera. 

Como se sabe, la previsión científica del tiempo tropieza todavía 
con serias dificultades. E n  la actualidad se va generalizando entre los 
meteorólogos la creencia de que los cambios de tiempo se deben a . 
fenómenos que radican, no en las capas bajas de la atmósfera o tro- 
posfera, sino en las elevadas regiones de la estratosfera. Si, como 
se espera, la multiplicación de las ascensiones estratosféricas confirma 
estos puntos de vista y esclarece las condiciones físicas allí reinantes, 
se tendrá la clave, buscada en vano tanto tiempo, para la predicción 
segura del tiempo, y en el ánimo de todos está la utilidad inmensa que 
ha de reportar al hombre semejante previsión. 

Asimismo los técnicos de la aviación están estudiando la manera 
de dotar a los aviones de mucha mayor velocidad y seguridad que la 
actual ; pero para ello es menester navegar por las capas altas de la 
atmósfera. En  efecto, la seguridad de los aviones ;e ve en la actua- 
lidad comprometida con frecuencia por los Ilamxdos ibimches atmos- 
féricos y por las corrientes de aire desequilibradas, que hacen dar a 
los aviones continuos cabeceos, poco agradables para los viajeros y 
aun para los mismos pilotos, y que, en ocasiones, llegan a ser aten- 
tatorios para la seguridad de los mismos aparatos. Además, las nubes 
con la secuela de tormentas, son causa de no pocas catástrofes de 
aviacióri. 

La solución que recientemente se ha propuesto para aumentar la 
- 

velocidad y seguridad de los aviones, sin correr los riesgos apunta- 
6 



dos, consiste en sacarlos de la troposfera, o sea de las capas bajas 
de la atmósfera, densas y casi continuamente perturbadas, y Ilevar- 
los a la estratosfera, donde el aire es en extremo sutil y carece de 
grandes movimientos verticales. Por  esto interesa averiguar los vien- 
tmos dominantes en aquellas regiones, su dirección, intensidad y com- 
ponentes ascendentes y descendentes, que puedan influir en la navega- 
ción aérea, así como la temperatura que toma el gas sustentador en- 
cerrado en el globo, dato imprescindible para calcular la altura acce- 
sible en esta clase de as'censiones. Además, es conveniente experimen- 
tar antes qué clase de protección es necesaria para los navegantes aéreos 
por esas alturas; si es inevitable el empleo de cabina herméticamente 
cerrada o pueden usarse escafandras individuales, dotadas de medios 
para proporcionar 'el oxígeno, la presión y el calor necesarios para la 
vida humana, sin perturbaciones fisiológicas. 

Según esto, las ascensiones estratosféricas, al, darnos a conocer 
las condiciones físicas y fisiológicas de esas elevadas regiones del 
aimre, preparan el camino para que el día de mañana se conviertan en 
realidad los actuales ensueños de viajes estratosféricos a velocida- 
des fantásticas, que permitan trasladarnos de América a Europa y 
viceversa en pocas horas. 

Otros muchos conocimientos, además de los ya señalados, repor- 
tarán sin duda las ascensiones estratosféricas. Por ejemplo, según 
leyes tenidas como ciertas, se supone siempre, sin haberse nunca com- 
probado experimentalmente, que a la altura de 25.003 metros sobre 
el nivel del mar cada kilogramo de materia debe perder unos siete 
gramos de peso; que la proporción de nitrógeno debe aumentar a 
costa de la de oxígeno, hasta un 86 por 100, en vez del 79 por roo 
que tiene a ras de tierra; que las estrellas deben ser visibles en pleno 
día; que la radiación solar debe calentar a los cuerpos negros hasta 
la temperatura de 60 a 70 grados sobre cero, etc. En  cambio, hay 
otras investigaciones que nos han de suministrar datos completamen- 
te desconocidos, aparte de los supuestos por extrapolación, como son 
la variación en declinación, inclinación e intensidad del campo mag- 
nético terrestre, la dirección de la radiación cósmica y, en particular, 
su parte blanda, etc. 

No queremos, con todo, terminar esta sucinta exposición sobre las 
ventajas de orden teórico y práctico que han de reportar las ascen- 

,iones estratosféricas, sin subrayar que, de momento, y mientras se 
esté en el período de orientación y de ensayo, el número de observa- 
ciones de cada ascensión tiene que ser forzosamente limitado, por ra- 
zón de la brevedad del tiempo (unas doce horas suele durar por tér- 
mino medio cada ascensión), por la necesaria restricción de la carga 
transportable y por las otras circunstancias derivadas de la herme- 
ticidad de la cabina. Pero cuando la técnica y la seguridad de las as- 
censiones hayan mejorado notablemente con la' repetición de las mis- 
nias, los trabajos de observación podrán ser mucho más amplios y 
más fecundos. 

La lectura de las consi~deraciones precedentes habrá tal vez sus- 
citado en algunos una dificultad que'vamos ahora a exponer y a so- 
lucionar. Los gastos de una ascensión tripulada a la estratosfera son 
cuantiosos y los peligros no pocos. ;No podrían obtenerse-dirá para 
sus adentros alguno-resultados parecidos con los globos-sondas do- 
tados de aparatos registradores? Esta misma dificultad se propuso 
hace tiempo el profesor Piccard, y, sin embargo, no dudó en afron- 
tar los gastos y los peligros de semejantes ascensiones a la estratos- 
fera, a pesar de que otro investigador, el alemán Regener, había ob- 
tenido determinaciones de los rayos cósmicos valiéndose de un globo- 
sonda que se había remontado hasta los 26.003 metros de altura. 

A esto puede responderse, con el profesor Piccard, que cuan- 
do se trata simplemente de obtener informaciones sobre los ele- 
mentos meteorológicos comunes, tales como temperatura, presión, 
humedad, dirección y velocidad del viento, b s  globos-sondas condu- 
cen ciertamente a buenos resultados; no así cuando la investigación 
se extiende a la radiación solar, composición del aire atmusférico y, 
sobre todo, a los rayos cósmicos. Particularmente en este Último caco 
se trata de observaciones en extremo delicadas y laboriosas, aun para 
ser ejecutadas con toda tranquilidad en el recinto de un laboratorio. 
Las observaciones de rayos cósmicos practicadas en globo tripulado 
son incomparablemente más seguras y exactas que las obtenidas 
con instrumentos automáticos. Así, por ejemplo, Regener hubo de 
cargar el electrómetro regictrador de los .rayos cósmicos antes del 
lanzamiento del globo-sonda, para deducir después la intensidad de 
la radiación cósmica por la curva de descarga en función del tiempo. 
En  cambio. en el globo tripulado se puede utilizar un electrómetro 
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de capacidad tal que en menos de un minuto recorra toda la escala, 
lo cual hace que los datos recogidos revistan mucha mayor-precisión 
y que, al repetirse varias veces en el decurso de la ascensión, sea dado 
obtener directamente la intensidad de la radiación cósmica. Pero no 
es sólo la intensidad de la radiación lo que interesa estudiar, sino to- 
davía más, si cabe, la dirección y poder depenetración de los rayos 
cósmicos, para lo cual se requieren pantallas de plomo de centenares 
de kilos; ahora bien, salta luego a la vista que semejante peso no 
puede en manera alguna confiarse a los globos-sondas, que'necesaria- 
mente han de ser en extremo livianos. 

Refiriéndonos ya a la ascensión estratosférica argentina, debemos 
señalar que-el globo a emplearse será de tela engomada por ambos 
lados, utilizando tres clases distintas: liviana de resistencia 600 ki- 
logramos por metro; pesada de resistencia 800 kilogramos por metro, 
y doble de resistencia 1.000-1.500 kilogramos por metro, La  capaci- 
dad del globo será de 124.790 metros cúbicos, el diámetro de ~ 6 , 6  me- 
tros y el largo 79,I metros. La superficie total de la tela medirá 14.000 
metros cuadrados, la carga de gas hidrógeno para la partida 4.500 
metros cúbicos, el peso del globo 1.403 kilogramos y, contando la ca- 
bina y los instrumentos, 2.000 kilogramos. La cabina se construirá 
con chapas de alminio de cuatro milímetros de espesor, y su diámetro 
de 2,50 metros. 

Los 750 litros de aire disponibles dentro de la cabina serían insu- 
ficientes para la ascensión, por lo cual habrá de echarse mano de un 
aparato que regenere continuamente el aire mientras dure aquélla. 
El aparato consistirá en dos inyectores de oxígeno comprimido, uno 
de los cuales estará en funcionamiento y el otro servirá de reserva. 
La capacidad de cada bomba será de tres litros, que a la presión de 
200 atmósferas, cargará aproximadamente 6óo litros de gas, y como 
medida de seguridad se llevarán algunas botellas de oxigeno liquido 
para elevar rápidamente la presión en el interior de la cabina, si ocu- 
rriera alguna fuga de aire. 

El  lastre para esta ascensión estará constituído por perdigón de 
plomo finísima, a fin de que no ofrezca peligro alguno cuando sea 
arrojada a tiserra, cosa que se hará automáticamente. La cabina esta- 
rá dotad5 de un paracaídas especial, en previsión de cualquier acci- 
dente. En caso de emergencia, mediante un mando especial, se des- 

prenderá la esfera metálica del globo, que podrá llegar a tierra sin 
tllayores inconvenientes. Si en el descenso de la cabina la velocidad 
fuera vertiginosa, los tripulantes podrían abandonarla arrojándose 
al espacio con paracaídas. 

El instrumental de navegación consistirá en dos barómetros de 
dos barómetros registradores, dos altímetros, un derivó- 

metro, dos variómetros, un sextante, una brújula, una máquina fo- 
tográfica y un teodolito. Durante la ascensión, los aeronautas se man- 
tendrán en comunicación con el público mediante una estación emi- 
sonra, que permitirá comunicar el curso de las observaciones y todas 

' las incidencias del viaje estratosférico. 
El lugar de la ascensión no ha sido todavía resuelto de un modo 

definitivo. Por ahora, el paraje que ofrece mejores garantías de feliz 
éxito es un circo de montañas existente en la zona de San Rafael 
(Mendoza) ; pero no basta que el campo estratosférico sea bueno, ya 
que para el buen resultado de la empresa se requiere, además, que los 
vientos reinantes en  las grandes alturas no permitan que el globo 
descienda al mar, sino más bien que vaya a parar a regiones llanas 
desprovistas de grandes masas boscosas. 

Por vía de ensayo se harán con antelación diversas ascensiones 
a escasa altura con globos$ unos 2 . m  metros cúbicos de capaci- 
dad, y hasta con el mismo globo estratosférico utilizado por Juan 
Piccard en su ascensión hasta 17.500 metros, que va a ser traído de 
Norteamérica, en donde se guarda. TÓdas estas ascensiones previas 
constituirán una garantía de feliz éxito para la ascensión definitiva 
hasta los 30.000 metros de altura, proyectada para fines del corriente 
año de 1940, por cuanto servirán de entrenamiento a los aeronautas y 
de comprobación del instrumental científico y de navegación. 



Descripción de algunos mapas antiguos de la isla de Mallorca 
POR 

MIGUEL RIBAS DE PINA 

Las islas Baleares, por su situación en la cuenca occidental del 
Mediterráneo, siempre fueron asiento de pueblos marineros y desde 
antiguo se destacaron sus habitantes como constructores de aparatos 
náuticos, siendo muy apreciadas las cartas marinas que durante la 
Edad Media fueron trazadas en Malloi-ca y aun entre las primeras 
donde se representan las costas de la recién descubierta América, se 
destacan las que se hacían en Mallorca. 

Este mismo descubrimiento de América y otras causas diversas, 
desviando las rutas comerciales, arruinaron la marina de Mallorca y 
la ida, atacada frecuentemente por piratas, se vió en la necesidad de 
perfeccionar el sistema de vigilancia de costas (que desde su recon- 
quista sabemos existía, aun cuando fuese al principio solamente en los 
parajes más expuestos), con el fin de que toda vela que apareciese 
en el horizonte fuese observada mientras se hallase a la vista de la 
isla, sin dejar un solo recodo de la costa donde pudieran emboscarse 
de noche las naves piratas, fuese para desembarcar expediciones de 
saqueo o simplemente para esperar el paso de las embarcaciones de 
pesca o de comercio para caer sobre ellas. 

Las torres de atalaya, formando una línea continua por toda la 
costa de Mallorca, empezaron a levantarse en el último tercio del si- 
glo XWI, y con objeto de tener a la vista la situación de cada una de 
ellas, se encargó al Dr. Binimelis el diseño de una traza de la isla, 
según dice el mismo en su Nueva Izistoria de MaZLorco. 

El Dr. Binimelis nació en la villa de Pollensa (Mallorca) en 1538, 
falleciendo en 1616. Cursó la carrera de medicina y después se orde- 
nó de Sacerdote, ocupando una Canongía en la Catedral de Palma, 
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habiéndose encargado de fijar los emplazamientos de las torres que 
hacían falta para la vigilancia de la costa y de establecer un sistema 
de señales por medio de llamas que se hacían con ramas de pino seco 
y se trasmitían todas las noches de torre en torre hasta hacerlas llegar 
a la capital de la isla, conociéndose así de un modo rápido y exacto el 

y clase de naves enemigas que hubiesen aparecido a la vista 
de alguna torre. " 

El mapa trazado con arreglo a las indicaciones del Dr. Binimelis 
se encuentra actualmente en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
y la fotografia núm. I da una idea de él, aunque incompleta, porque 
a causa de su ennegrecimiento ha sido muy difícil obtenerla. 

Este mapa está pintado al óleo, en la configuración de las costas 
no aparecen grandes errores, salvo la profundidad de las ensenadas, 
mayor que la verdadera, como solía dibujarse entonces para que resul- 
taran bien visibles por ser estos accidentes de una gran importancia 
para el objeto a que el mapa se destinaba. 

Las torres, muchas de las cuales se conservan todavía más o me- 
nos arruinadas, se ven dibujadas perfectamente en perspectiva, así 
como los tres antiguos castillos de Pollensa, Santuery y Alaró, la 
capital, la ciudad fortificada de Alcudia, villas principales y los mo- 
nasterios o ermitas que solían coronar las cumbres de las montañas. 
Orográficamente, la cordillera que se extiende por toda la costa del 
NO. está representada por montañas colocadas de un modo unifor- 
me, sin que se marquen entre ellas más valles que los de Sólller y 
Andraitch. Las pequeñas cordilleras que partiendo del macizo mon- 
tañoso de Artá se extienden próximas a la costa del SE., se ven más 
distintamente y con un trazado que se aproxima a su situación real. 

Por toda la porción de mar que rodea la isla se han pintado gale- 
ras y buques de alto bordo combatiendo entre sí con su artillería, y 
en el interior de las tres bahías principales hay embarcaciones peque- 
ñas con velas desplegadas. 

Es  de lamentar que la leyenda que debía estar escrita en una car- 
tela que se encuentra en el mapa haya sido borrada, cubriéndola con 
pintura blanca evidentemente más moderna que el resto del cuadro. 

Otro documento cartográfico muy interesante que se encuentra 
también en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca (fotografia nú- 
mero 2), es un plano de la ciudad cuyo origen y antigüedad se en- 
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cuentra explicado en el mismo, resultando ser del año 1644. Su autor, 
el presbítero y matemático Antonio Garau y el dibujante Antonio 
Company. 

La exactitud que se observa en todos sus detalles es sorprendente, 
viéndose en él representados en perspectiva y forma inconfundible 
las principales iglesias, conventos y edificios públicos que se reseñan 
además al margen. Rodean a la ciudad por la parte de tierra las mu- 
rallas abaluartadas que se levantaron bajo la dirección del ingeniero 
Jorge Fratin, pero en la parte que mira al mar se ven todavía las mu- 
rallas antiguas, sin más reforma que el pequeño baluarte de la puer- 
ta del muelle, el de Berard con su caballero y los de Santa Cruz y 
Capellanes en los dos extremos para enlazar con las fortificaciones 
de la parte terrestre. . 

Otra copia de este plano (fotografía núm. 3) existe pintada al 
61e0, también en el Ayuntamiento, y en ella un cartela flanqueada 
por las imágents de los venerables mallorquines Raimundo Lulio y 
Catalina Tómás, explica que en 1799 fué cotejada con el original, 
comprobándola exacta. 

f 
Acompañanios por último la reproducción fotográfica núm. 4 del 

mapa de Mallorca, trazado bajo la dirección del Cardenal Despuig a 
fines del siglo XVIII. De este plano se hicieron dos ediciones, una mu- 
ral a gran escala y otra más reducida, y debieron ser estas ediciones 
tan copiosas que en todas las casas de la isla, casi sin excepción, po- 
dían verse todavía a principios del siglo actual ejemplares de esta obra 
constituyendo el adorno habitual de antes al as,^ despachos. Por esta 
causa debió contribuir poderosamente a divulgar entre los mallor- 
quinos el conocimiento de la isla en todos sus detalles. Los nombres 
de las fincas y casas de labranza, que son numerosisimos, constituyen 
un verdadero tesoro para el investigador de los orígenes de la pro- 
piedad, basados en la toponomástica, cuyas deducciones intentan su- 
plir aquello que no pueda probarse con documentos. 

Las viñetas que rodean el mapa, referentes a todas las villas cu- 
yos términos municipales componen la isla, han debido contribuir 
también de una manera eficaz a la cultura popular, por contener cada 
una de elhs una vista del caserío, sirviendo de fondo a una escena 
campestr.e que representa las labores características de sus habitantes, 
que dependen a su vez, como es natural, de la composición geológica 

1 Fig. r.-Mapa del Dr. Binimelis. Fin del siglo xvi. 

Fig. 2.-Plano de Antonio Garau. Año r 644. 



Fig. 3.-Copia del plano anterior. Año 1799. 

Fig. +-Mapa del Cardenal Despuig. Fin del siglo XVIII. 
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y configuración topográfica del terreno. Al pie de cada viñeta, y ro- 
deando a su escudo heráldico, hay una extensa y clara reseña. 

Don Antonio Despuig y Dameto, de la noble familia que osten- 
taba el condado de Montenegro con Grandeza de España, nació en 
Palma de Mallorca el 30 de mayo de 1745, estudió en el colegio de 
~JontesiÓn y en ia Universidad de la isla, ordenándose de Sacerdote; 
fué Canónigo, Teniente Vicario General Castrense, Comendador de 
la Orden de San Juan, Rector y Procancelario de la Universidad de 
Mallorca, Auditor de la Sagrada Rota, Capellán Mayor del Real 
Cuerpo de Maestrantes de Valencia, Obispo'de Orihuela, Arzobispo 
de Valencia y después de Sevilla, Patriarca de Antioquía y elegido 
Cardenal en 1803. Tomó parte en la elección de Pío VI1 y fue de- 
tenido con el Pontífice por orden de Napoleón, falleciendo en Luca 
(Italia) en 2 de mayo de 1813. 
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T R A D U C C I ~ N  DE 

A. REVENGA CARBONELL 

Lo mismo cuando se contempla el delta del Ebro a través de los 
olivos y algarrobos que bordean la línea férrea por La  Ampolla que 
cuando se abarca con mayor amplitud desde lo alto de la torre de la  
iglesia de Amposta, presenta el delta caracteres peculiares. Es  tan 
llano que difícilmente puede creerse que tal planicie sea natural. De 
forma de un irregular rombo, sus lados tienen más de 18 kilóme- 
tros, marcando el río una diagonal de unos 28 kilóm.etros (1). Inme- 
diatamente antes de entrar en el delta el río sigue la dirección casi 
norte-sur, hasta que sus aguas, al chocar con el deprimido conglo- 
merado que aflora en Arnposta, se desvían y corren de oeste a este. 
Desde Amposta el río es completamente deltaico y su curso hasta el 
mar es en extremo rectilíneo. Esto es debido a que el perfil del Ebro 
es más pendiente que el de los demás ríos deltaicos de Europa. L a  
forma digitada, tan corriente en los deltas, falta aquí por completo. 
Curiosos tómbolos de arena marina avanzan hacia el NW. y SW., des- 
de la desembo'cadura. El delta es asimétrico; los contornos norte y 
sur se asemejan entre sí, pero todo lo de la parte meridional es ma- 
yor. El tómbolo norte tiene de largo unos seis kilómetros; el sur  
mide cerca de 15 y forma el puerto natural de los Alfaques. La pre- 
sencia de estos tómbolos delata la acción de dos fuerzas en la cons- 

(1) El delta del Ebro está representado en las hojas números 522, Tortosa; 
523, Buda, y 547, Alcanar, del mapa topográfico en escala de r:~oo.ooo, 

. publicado por el Instituto Geográfico y Catastral. Sobre dichas hojas puede 
seguirse detalladamente la lectura del presente estudio.-(N. del T.) 
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trucción del delta. De una parte el río va depositando materiales; por 
otra, más excepcionalmente, suaves corrientes costeras del Medite- 
rráneo ha? acumulado las arenas en las márgenes. La  forma del delta 
no es constante; ha experimentado un aumento de unos 50 metros 
todo alrededor solamente en este siglo. En  la izquierda del delta la 
actividad humana aumenta la velocidad del cambio con el constan- 
te achicamiento de las aguas salobres que se estancan en el tómbolo. 
En la desembocadura e1 cambio es mayor que en el resto del delta, 
porque el consumo de agua del Ebro aminora la corriente y aumenta 
Ia velocidad de la sedimentación. Por esta causa, el faro de Buda, 
que se construyó primeramente en la orilla norte de la boca, está 
ahora en la sur, rodeado por dos nuevas islas. L a  actual boca apenas 
mide dos metros de profundidad. Una brisa de mar fuerte es capaz 
de detener el flujo del agua. Pueden verse aguas del río, de color más 
claro, extendiéndose mar adentro hacia el NW., por ejemplo, casi 
hasta la latitud de L a  Ametlla. Como para hacer resaltar más la pla- 
nicie del delta, filas de álamos interrumpen la vista con rectas y arti- 
ficiales líneas. Estos álamos crecen en ambas márgenes de los canales 
principales. A lo largo del Ebro y de la mayoría de los canales peque- 
ños, densas masas de juncos y cañas se elevan cuatro o cinco metros 
sobre el suelo. 

Aunque ningún cerro rompe la uniformidad, la superficie no es 
tan plana como parece a primera vista. No puede representarse en 
un mapa el relieve que suponen los diques y las lindes de un pie de 
altura que rodean los campos, dando a cada parcela de arrozal la! 
forma de una cubeta de escaso fondo. Como mejor se aprecia el sua- 
ve relieve del delta es observando las sucesivas extensiones que se 
inundan en épocas de avenidas. La  primera área que se inunda es 
una zona en forma de abanico a partir del norte de Amposta y que 
se extiende, con ma anchura de unos cinco kilómetros, hacia el fon- 
deadero del Fangal; la segunda área que se inunda es, generalmente, 
un abanico sin~étrico en la parte sur del delta. E n  las máximas cre- 
cidas todo el delta puede desaparecer bajo el agua, excepto las in- 
mediaciones de las orillas del río próximas a La  Cava, donde los di- 
ques alcanzan unos dos metros de altura; pero en algunas ocasiones 
estos diques han quedado también cubiertos. Las mayores alturas de 
las márgenes del río se deben a las periódicas inundaciones por las 



aguas del Ebro cargadas de aluviones. Muchas de las casas antiguas 
dienen hoy puertas tan bajas que es necesario agacharse para entrar; 
estas puertas se construyeron de una altura normal, pero las arenas 
depositadas en las inundaciones han reducido su altura efectiva. Se 
calcula que el aumento a lo largo de las márgenes durante los trein- 
ta Últimos años ha sido de unos 50 centímetros. Las inundaciones 
se repiten con gran peribdicidad todos los años, siendo marzo el mes 
de mayor peligro. 

El terreno está constituido por finísimos aluviones en diversos 
estados de desecación. Tiene un color amarillo sucio, y su naturale- 
za arcillosa contribuye a retener el agua del riego. Cuando se da  
salida a esta agua el suelo comienza a secarse, y, como la mayor par- . 
te de los suelos arcillosos, bajo el intenso calor estival se cuartea, for- 
mando una malla de profundas grietas. Sin embargo, nunca, ni aun 
durante la época más seca del año, queda el agua muy por debajo 
de la superficie, y aquel amazacotado terreno exige el tiro de tres 
caballerías para dar un arado superficial. El subsuelo es de dos tipos 
diferentes: un subsuelo ácido de naturaleza turbosa, formado por la 
vegetación enterrada de antiguos marjales, y otro subsuelo de arena 
silícea, probablemente de origen marino, en el que la sal se encuentra 

, acumulada en depósitos de unos 25 centímetros de espesor. Es  muy 
difícil obtener un buen corte del suelo del delta; la rápida erosión 
producida por el río frente a La Gracia da una idea bastante buena 
de la estructura del terreno; encima, medio metro de aluvión gredoso; 
debajo de éste, otro medio metro de materiales turbosos, oscuros, con 
mucha vegetación leñosa en grado no muy avanzado de descompo- 
sición; inferiormente, otro medio metro de compacta arcilla cuya es- 
tructura, en extremo fisurada, prueba que se desecó completamente 
antes de que se sedimentasen 10s depósitos sucesivos de arcilla. Entre 
el primer estrato y la turba se encuentran a veces grandes cristales 
de sal. Las aguas subterráneas presentan un fenómeno muy curioso. 
Por gran parte del delta se extiende una cuenca artesiana. Si se per- 
fora el lecho del Ebro, surgen grandes surtidores de fresca agua 
potable. Cuando se edificaron los cimientos de Amposta se encontró 
una vena artesiana de agua a 22 metros de profundidad que alcanzó 
casi un metro sobre la superficie del río. Dos o tres kilómetros aguas 
arriba de Amposta pueden observarse manantiales de transparentes 

(Fofo Aeronauiicn Nacal.) 
Fig. 1.-Vista de conjunto del delta. En el centro, la aldea de La Cava. 

(Fofo Aeroiráuti~a Noval.) 

Fig. 2.-Puerto de los Alfaques. En primer término, las salinas de la Trinidad. 
En segundo, la sierra de Montsiá (762 m.). A su pie, San Carlos de la Rápita. 



(Foro Aeronatica ~Vazful.) 

Fig. J.-Zona extrema del delta. En el centro las balsas de la Estella y de la 
Arena. Detrás, el fondeadero dcl Fangal, en cuya orilla blanquean las casas 

de La -4mpolla. En último término, la +ierra de Boix. 

Fig. 5.-Derivación, en Cherta, del canal que riega las tierras de la margen derecha 
del Ebro. 

(Foro Aeroniutira Arm.ol.) 

Fig. 4.-Tramo final del Ebro. Los arrozales se extienden entre las márgenes 
del río y los terrenos en actual edificación. - 

F i g .  6.-La huerta del C' " 



Fig. 7.-Camellones que dan a los arrozales forma de cubeta. Los rastrojos permanecen - 
desde agosto a la primavera siguiente. I 

" 1 ~  Lr9c3 de ladrillo construída junto a una vieja barraca de paja de ari 

Fig. 9.-Albergue ten~poral de rudimentaria construc 
les de labor. 

.ciOn para 1 las person; 5 y los ani 
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Fig.70.-Labrador arando con el típico arado del delta. . 
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aguas que se extienden en forma de mantos líquidos sobre el turbio 
caudal del río. Pero los pozos del delta no son realmente artesianos, 
sino pozos de acumulación, de los que. se eleva el agua por medio de 
las cadenas de caiijilones. 

La vegetación espontánea va cediendo terreno ante el avance de 
los cultivos, encontrándose aquélla tan solo en una reducida exten- 
sión a unos cinco kilómetros al este de LA Cava. E n  el extremo más 

e insalubre, altos juncos y bastas hierbas alimentan a unas 
cuantas vacas, que están siempre trabadas, y a algunos errantes re- 
baños de cabras. En  otros tiempos se criaron toros bravos de lidia. 
Por toda el área del delta viven grandes cantidades de insectos, unos 
por completo acuáticos y otros de los que sólo son acuáticas sus lar- 
vas. De estos insectos y de la flora acuática se alimentan numerosas 
ranas y sapos, existiendo grandes bandadas de aves acuáticas del tipo 
de las ánades. Estas aves habitan en las extensas balsas de la Creu, 
del Illot, de la Estella y de la Tancada. A veces invaden por milla- 
res los arrozales, organizándose partidas para cazarlas; estas inva- 
siones tienen lugar, especialmente, en el mes de agosto. Por  último, 
grandes cantidades de pequeñas ratas de agua infestan las acequias. 

El hombre ha impuesto en el paisaje del delta rasgos muy des- 
tacados, en los que estriba su valor económico. No se ha intentado 
introducir grandes modificaciones en el curso del río, porque como 
en toda corriente deltaica pequeños obstáculos producen a veces re- 
sultados inesperados. En  cierta ocasión se temió que el Ebro, erosio- 
nando su margen derecha, se aproximase a una distancia peligrosa del 
Canal de la Derecha, siendo preciso construir un pequeño dique en 
el sitio de peligro, que avanzaba unos cinco kilómetros dentro del 
río. Con ello el agua se alejó del canal, pero tomó un nuevo curso 
inundando una nueva área al norte del delta y arrasando gran exten- 
sión de terreno hasta entonces productivo. Puesto que el agua se en- 
cuentra, según hemos dicho, a tan escasa profundidad, parece extraño 
que haya podido construirse una tan complicada red de canales y 
acequias de riego. En Cherta se derivan del río dos grandes canales 
paralelos al Ebro, uno por cada margen. Además, un antiguo canal 
de navegación, no utilizado en la actualidad para este fin, corre hacia 
el sur desde Amposta, suministrando agua para el riego.-Los álamos 
plantados a lo largo de las orillas consolidan los sueltos materiales de 
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las márgenes de !os canales. Extensos abanicos de acequias distribuyen 
el agua de los canaIes principales, sistema que ha sido impuesto por 
las necesidades del cultivo, especialmente del arroz, que es el único 
económicamente justificado en el delta; ,e1 agua debe suministrarse- 
en un momento determinado, y, lo que es más importante todavía, 
debe dársela salida en otro preciso instante. La malla de canales late- 
rales y acequias se ha calculado escrupulosamente para evitar aveni- 
das de cierta importancia, y en ocasiones canales y acequias sirven 
de zanjas de desagüe. Cada campo puede inundarse o desecarse con 
absoluta independencia de toda otra parcela adyacente., 

Los cauces son de dos tipos: las aceiqiuim conducen el agua desde 
los canales principales a los campos; estas a~equias están construidas 

)n ladrillos y se elevan sobre la superficie del delta en forma de una 
ialla rectangular; por el contrario, se da salida al agua de los cam- 
os por los desagües, completamente distintos de las acequias, pues- 

que no son ni más ni menos que pendientes zanjas sin r.evestir y, 
1 frecuencia, cubiertas de vegetación silvestre. Los diques o male- 
les son independientes de los canales; por lo general toman agua 
ectamente del río, por ambas márgenes del cual se extienden an- 
s fajas de huertas, cuyo color verde y constante rotación de culti- 

contrastan con la restante superficie del delta. . 

El área total del delta es de unas 24.m hectáreas, de las cuales 
14.ooo están cultivadas de arroz, y alga más de 2.000 dedicadas a 
huertas, quedando unas 8.000 hectáreas completamente improducti- 
vas. Muchos de estos incultos terrenos pantanosos podrían ponerse 
en cultivo si se drenasen, operación que se va demorando constante- 
mente porque la mayor parte de las lagunas constituyen reservas 
nacionales de pesca. La altitud media del delta es de un metro escaso 
sobre el nivel medio del mar, y como una partícula de agua tiene a ve- 
ces que recorrer 12 kilómetros desde su salida del canal principal, 

velocidad es, por consiguiente, pequeñísima. El  continuo depósito 
sedimentos y de légamo obliga a ,un considerable gasto de trabajo 
linero para mantener limpios los canales. 
El cand principal de Ia orilla derecha se empezó a construir en 

1862, y el de la izquierda en 1912. El canal de la derecha no se cons- 
truyó para el riego; durante las guerras napoleónicas, un general 

só aumentar la utilidad del Ebro mediante un canal de ncés pen 
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navegación, que se construyó entre Amposta y San Carlos. Su valor 
fué escaso; las aguas, derivadas directamente del Ebro, al pasar por 
las esclusas dejaban grandes depósitos de sedimentos, que constituye- 
ron un continu~ obstáculo durante el tiempo que se utilizó el canal 
para la navegación. Tan rápida era la sedimentación que hubo de 
buscarse ia manera de aumentar la velocidad del agua en el canal . de navegación; para ello se construyó en Cherta una presa que deri- 
vase agua al Canal de la Derecha, para limpiar el canal de navega- 
ción. Por otra parte, cuando aumentó el tonelaje de las embarcacio- 
nes y se hizo imposible la navegación por el Ebro, el canal cayó ( 

desuso, proloilgándose el de Cherta a través del delta para el rieg 
A lo largo del canal de navegación se encuentran varias señales de 
influencia francesa en los nombres de partidas, casas, etc. La densa 
malla de sendas y veredas al sureste de Amposta evidencia la p~ 
mera utilización del delta por aquella parte. 

Como en toda empresa de regadío, merece mucha atención el pr 
blema de la sal. La cantidad de tierra en que ha aparecido sal des( 
que se practica la irrigación, no es muy grande hasta el momen 
presente, y es de esperar que un nuevo período de prosperidad ec 
nómica permita aplicar los remedios procedentes. La  sal aparece, pri 
cipalmente, en las huertas, y era mayor en la época en que se ~ g a l  
de preferencia con agua de pozo; el agua se conducía desde los pi 

zos por caces superficiales, filtrándose en el terreno; vuelve más ta 
de a la superficie por capilaridad, y a causa de la elevada temper, 
tura pronto aparecen los perjudiciales y blancos cristales. La  mayor 
extensión de terreno abandonado por haberse convertido en salino se 
encuentra en las proximidades de Jesús y María. Estos terrenos pue- . 
den sanearse nuevamente plantando arroz, no porque el arroz tolere 
la presencia de la sal en el suelo, sino porque la forma especial de 
aplicarles el agua arrastra la sal. El agua, desde un nivel alto, pasa 
a través de 10s campos a un nivel inferior, y dando durante dos años 
una labor de arado profundo se pone de nuevo e1 suelo en condicio- 
nes de plantarse de huerta. El agua de canal procedente directamente 
clel río, con gran cantidad de aluviones, lleva escasa proporción e 
materiales salinos y disminuye la tendencia de la sal a aparecer 'e 
la superficie. Hay muchos más cultivos de huerta en la margen i; 
quierda que en la derecha. 

rn 
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La prosperidad del delta es relativamente reciente. La apertura 
del Canal de la Izquierda, en 1914, coincidió con el principio de la 
Gran Guerra y los consiguientes bloqueos, que acarrearon enormes 
beneficios. En  épocas no lejanas, unos cuantos pobres pescadores 
vivían en humildes chozas en las ensenadas menos peligrosas, llevan- ' 

do trabajosamente e! producto de su pesca río arriba hasta Amposta 
y Tortosa, o cazando los patos silvestres en las marismas. Hace se- 
senta años sólo había en La  Cava unas veinte casas, componiendo el 
resto de las viviendas tres centenares de barracas. En la actualidad 
es casi imposible fijar exactamente la población del delta, por estar 
repartido entre diversas municipalidades, cuyas estadísticas engloban 
otras zonas, por lo que es imposible hacer un análisis de la pobla- 
ción, a menos de llevar a cabo un censo especial del delta. No obs- 
tante, teniendo en cuenta las cifras suministradas por las autorida- 
des locales. los médicos y las sociedades de riegos, el número de 
~o .ooo habitantes parece bastante verosímil para la población actual, 
que repartida en un área de 520 l<ilómetros cuadrados, da alrededor 
de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Antes de la construcción 
de los canales puede decirse que no había cultivos, y sólo se utilizaba 

blta para la cría de ganados y asnos y para coger cañas. La única 
cha en la región era entonces de salsola, que se recogía en los 

irieses de junio y julio, se quemaba y se utilizaban las cenizas para 
icar jabón. En  estas condiciones, la vida de los naturales era su- 
lente sencilla y precaria ; su alimentación era casi exclusivamente 

vegetal, a base de pan de maíz y de habas. La mayor parte del delta 
estaba entonces cubierta de inmensas marismas salobres, de las que 
se extraía la sal por el sencillo procedimiento de dejar evaporar el 
agua al sol. La industria de la sal adquirió considerable desarrollo, 
hasta que la construcción de los canales introdujo agua dulce en los 
estanques de las salinas. La mayor parte de estas salinas están con- 
vertidas en arrozales. Todavía se ven restos de salinas hacia la parte 
media del delta y en las cercanías de Amposta, que debió su primitiva m 

importancia exclusivamente al comercío de la sal. Las únicas salinas 
que hoy existen se trabajan con métodos modernos, con diques y fe- 
rrocarriles eléctricos, y se encuentran en el borde interior del lóbulo 
meridional del delta, al sureste de San Carlos de la Rápita. Sólo pue- 
de llegarse a estas salinas en barca, y su único acceso desde San 

Larlos es por mar. Seis o siete casas y algún edificio de oficinas ates- 
tiguan la existencia permanente de seres humanos en la explotación 
salinera. 

Tan sólo desde hace poco tiempo las construcciones del delta van 
su aspecto de edificaciones temporales. Primitivamente la 

gente vivía en los altos conglomerados cuaternarios de la tierra firme, 
desde donde diariamente se trasladaba en'carros a los campos de 
trabajo. A medida que la distancia de los cultivos aumentó y la agri- \ 
cultura adquirió mayor desarrollo en el delta, la gente sinti6 la nece- 
sidad de permanecer en los campos durante la estación precisa. TO- 
davía se ven muchas de aquellas primitivas viviendas, de forma de 
una V invertida, construídas únicamente con paja de arroz o cañas 
y emplastecidas con barro. Estas barracas tienen un solo recinto, di- 
vidido algunas veces en dos compartimentos por un tabique de cañas 
de poca altura, que separa a los animales del espacio reservado para 
las personas. Cuando aumentó la prosperidad, familias enteras tuvie- 
ron necesidad de vivir permanentemente en aquPllas barracas, que 
fueron más tarde reemplazadas con nuevas casas de ladrillo. Son, por 
lo general, de un solo piso, con un gran pórtico exterior que consti- 
tuye la vivienda al aire libre durante ocho o diez meses al año. Están 
construídas, frecuentemente, sobre una plataforma elevada un metro 
sobre el suelo. Rara vez tienen más de dos habitaciones, y el piso 
superior se destina a granero o bodega, por el peligro de que se inunde 
la planta baja; el establo, si lo hay, se construye adosado a la casa. 
La aglomeración de personas es en ocasiones muy grande; toda la 
familia tiene que dormir en un mismo aposento con las bestias, se- 
parada de éstas por un simple tabique de cañas. La entrada al establo 
suele ser por la habitación de dormir. Estas antihigiénicas condiciones, 
juntamente con los millones de mosquitos que se desarrollan en las 
aguas encharcadas, originaron grandes plagas de paludismo en los 
primeros años en que la gente se estableció en el delta. Alrededor de 
400 personas murieron en cada uno de los tres meses de verano du- 
rante los años de la Gran Guerra. Actualmente, debido a la intensa 
actividad de las campañas antipalúdicas, el número de defunciones 
por paludismo es despreciable, y el de casos registrados rara vez ex- 
cede de IOO al año. La construcción de viviendas ha sido tan rápida 
que un mapa trazado hace cinco años no da idea de la densidad da- 
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e una habitaciones. Es este un fenómeno que se produce siempre qul 
larca pasa rápidamente de la pobreza a la prosperidad. Los cimie 
de las casas modernas no son ya simples plataformas de tier 

radas; se constmye un muro de sillería de piedras separadas y r 
das con arcilla; sobre estos cimientos se construyen las paredes 
ladrillo; la forma de los cimientos tiene por objeto dar fácil salida 
is aguas en c.aso de inundación. Los tejados son planos, y desde 

los una cañería conduce el agua de lluvia a un depósito de cemento 
onde se recoge para los usos domésticos. Junto a cada casa está el 
xno,  construcción cilíndrica de arcilla refractaria, terminada en 

forma de hemisferio por su parte superio;, como de unos seis pies 
de altura, blanqueada exteriormente, delatando su empleo tan sólo 
un anillo ahumado en la parte superior. En todo el delta no se dispone 
de más agua para los usos domésticos que de la de lluvia recogida, 
puesto que la de los canales no es apenas potable. Todas las casas 
están blanqueadas exteriormente como defensa contra e1 calor, blan- 
queándose doce o.quince veces al año. 

La disposición de las viviendas es de tres tipos difererrtes: margi- 
nal, central y disperso. La orla de tierra firme, más seca, permite tra- 
bajar en dos zqnas geográficas diferentes, y ofreciendo mayor protec- 
ción contra las inundaciones, atrajo a la población desde un principio. 
Las casas de esta margen de tierra firme se establecen siempre en la 
formación de conglomerados cuaternarios, y parecen elegir la arista 
del declive de dichos conglomerados como asiento preferido. Pero 
las principales actividades de los habitantes de estas viviendas están 
en el delta. Una hilera de pozos marginales sostiene típicos cultivos 
en lo alto de la línea de separación geológica. El cordón más impor- 
tante de casas de este tipo se dirige exactamente al sur desde Am- 
posta, influido por la carretera que marcha a lo largo de la línea de 
separación geológica. Estas viviendas tienen la ventaja de poseer 
mejores pozos o norias que las de la margen norte o de Aldea, pe- 
queño grupo. de casas que h a  alcanzado la categoría de caserío a 
causa .de tener allí el ferrocarril la estación más próxima al delta; 
debido a esto se han edificado en Aldea varios molinos y almacenes 
de arroz. 

Las construcciones en el actual delta son de tipo disperso, es de- 
cir. que todas las casas están construídas aisladamente, sin contacto 
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de ninguno de sus muros con las casas inmediatas. Dentro de un 
radio de cinco kilómetros a partir de Amposta, en la parte meridional 
del delta, cubre el suelo un enjambre de casas aisladas y enlazadas 
por una red de sendas y de rodadas de carros. En  realidad, no existe 
verdadera dispersión de viviendas. 

Habitaciones de tipo central o concentrado son las de La Cava 
y San Jaime. La Cava está constituída por un núcleo de casas per- 
fectamente definido entre el Canal de la Izquierda y el río, a lo largo 
de una distancia de cinco kilómetros. San Jaime es otro grupo mu- 
cho más pequeño en la márgen opuesta del río. La Cava encierra to- 

. 

das sus casas dentro de un área de menos de cinco kilómetros cua 
drados, y sin embargo, contiene prácticamente todas las habitacione 
de la zona septentrional del delta. Cada casa de este grupo conserv- 
su carácter de vivienda aislada, por estar rodeada de su correspon- 
diente huerta. El aspecto general y la falta de plan en la distribución, 
revela el uso temporal a que aquellas casas se destinaron en sus orí- 
genes, así como la febril prosperidad que les ha dado permanencia. 
Sólidas casas de ladrillo alternan con viejas barracas de cañas y 
paja de arroz. El caserío tiende a agruparse alrededor de tres núcleos, . 
pero éstos no se diferencian lo suficiente para que desaparezca el 
aspecto de un grupo único. Son frecuentes los nombres religiosos 
en las diversas zonas del caserío, lo que atestigua los esfuerzos de 
los jesuítas para educar y ayudar a los primitivos pobladores, cuyz 
condiciones de vida eran pésimas. Es difícil que tal caserío crezc 
hasta convertirse en una ciudad, ya que sólo ejerce atracción sobr- 
los labradores, cuyo mercado y centro de aprovisionamiento sigue 
siendo Tortosa. 
' 

La Cava está situada sobre lo que podríamos llamar un dique del 
Ebro; cuando hay una inundación La Cava forma como una isla, 
excepto en muy raras ocasiones. Está alejada de la actual orilla del 
río, habiéndose construido largas acequias para regar las huertas di- 
rectamente con las aguas de aquél, evitándose las cargas que represen- 
ta ordinariamente-el regadío. Todo el caserío está rodeado de huer- 
tas ; de esta manera la población se defiende, en parte, de los mosqui- 
tos que infestan los encharcados arrozales. El  problema del drenaje 
doméstico presenta, naturalmente,. grandes difictlltades, por lo que la 
higiene del caserío es muy primitiva; es corriente enterrar los cad4- 
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veres en sepulturas en cuyo fondo hay un charco de agua. Las inun- 
daciones amenazan a La Cava con suma frecuencia y sin periodici- 
dad ; cuando se pr-esentan, todos los moradores contribuyen a la cons- 
trucción de un muro de tierra todo alrededor del caserío, bastando , 

unas seis horas para levantar un muro de un metro de altura. Este 
muro protege las casas y las huertas, teniendo gran importancia la 

ección de estas últimas, puesto que el esmerado sistema de ca- 
j abiertos en la superficie del suelo quedaría conlpletamente bo- 
o al cabo de unas horas de inundación. Cuando el peligro de 

la inundación ha pasado, se derriba el muro provisional y la tierra 
se restituye nuevamente a 110s campos. Los materiales de construc- 
ción tienen que llevarse desde grandes distancias; la piedra hay que 

' llevarla desde diez kilómetros, por lo menos, y los ladrillos, desde 
los tejares próximos a Tortosa, distantes 25 kilómetros. La obra de 
carpintería se reduce al mínimo, a &usa de su elevado coste y de lo 
mal que resiste las variaciones de la humedad. 

Los intereses del caserío no son. las mismos en todas sus zonas; 
la Cava, extremo oriental, tiene como principal riqueza el arroz, pues- 
to que es la zona habitable situada más al este en el sector de los 
arrozales; en la zona occidental, en Jesús y Ma~ía ,  merecen la pre- 
ferencia las huertas, produciéndose hacia aquella parte el 80 por IW 
del trigo consumido en el caserío, siendo frecuente ver por aquellos 
terrenos grandes montones de paja de trigo. Este cereal se siembra 
en otoño y se siega antes de @e llegue la época de las principales 
labores del cultivo del arroz. Todo el caserío depende administrati- 
vamente de Tortosa, ciudad que sólo encierra el 40 por IW de la 
total población de su término municipal. 

Aquel caserío no es un rasgo transitorio del paisaje deltaico ; su 
permanencia está asegurada por la línea férrea construída hasta La 
Cava hará unos seis años. Es  éste un ejemplo de un ferrocarril tra- 
zado para servir un núcleo urbano, y no de un poblado nacido por 
la proximidad a un camino de hierro. Los mapas publicados hace 
más de seis años, cuando aún no existía el ferrocarril, acusan una 

1 
distribución de la población que no difiere esencialmente de la actual. 
El primitivo medio de comunicación con La Cava consistía en vapor- 
cillos que partían de Tortosa; los abonos y los productos de la tierra 
se transportaban en lanchas de vela y quilla plana; pero estos mé- 

todos eran lentos e inadecuados, porque en la estación en que se 
transporta el arroz es la de mayor estiaje, y, por consiguiente, de 
menor profundidad del río. El ferrocarril es de una sola vía, ten-. 
'dida por el malecón del Canal de la Izquierda, y pone en coiliuiiica- 
cii>n el caserío con la capital de su municipalidad, Tortosa, con un 
recorrido de unos treinta kilómetros. En  la orilla opuesta del río, 
Amposta es una de las principales estaciones del ferrocarril, a la 
que llega mucho arroz para su molturación en los molinos de Am- 
posta. Por la carretera de San Carlos, Amposta, Aldea, hay gran 
tráfico de arroz, que se transporta en carros de mulas entre los mo- 
linos, la estación de Amposta y la del ferrocarril principal en Aldea. 

Al sur del río una intrincada malla de rodadas de carros une la 
zona meridional del delta con Amposta, habiéndose agrupado las edi- 
ficaciones en dos aglomeraciones de forma lineal: la de mayor impor- 
tancia se extiende cláramente a lo largo de la carretera de San Car- 
los, asentándose las casas de otra de menor extensión inmediatas a 
la orilla derecha del Ebro, como muestra de una constante emigración 
desde Amposta hacia los campos de arroz. En  esta mitad meridional 
del delta es menos frecuente la irrigación directa con las aguas del 
río, y no se dan fenómenos de aglomeraciones humanas, como el de 
La Cava. Un aumento, no muy grande, de densidad de viviendas se 
encuentra en San Jaime, frente a La Cava; su principal medio de 
comunicación es una barca que la une al ferrocarril de La Cava. 

Realmente el Ebro constituye una verdadera Iínea de división 
geográfica entre las dos zonas del delta, que se diferencian marcada- 
mente por su desarrollo histórico, su población, la distribución de 
sus viviendas y su aspecto económico. La importancia del río como 
Iínea de separación se evidencia por el hecho de que para cruzarlo, 
desde Amposta al mar, sólo haya una barca. En  la mitad meridional 
del delta sus antiguas sendas cruzan por el suelto aluvial, y no tiene 
ni la ventaja económica que representa un ferrocarril que corra a lo 
largo de la margen del río. 

Todos los caminos del delta son atrozmente malos, estando redu- 
cidos a profundas rodadas de carros, encharcados durante la época de 
inundación de los arrozales, y completamente intransitables después 
de un fuerte aguacero ; no puede imaginarse nada más insoportable 
que un viaje por aquellos caminos en un carro del país. Los planos 
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y estre,chos encintados a lo largo del canal principal han permihu~ 
que la bicicleta sea el medio ,más generalizado de locomoción perso- 
nal, hecho casi excepcional en España. La  mala marcha financiera, 
del ferrocarril da lugar a sospechar que continúe la mala red de co- 
municaciones, a más de que el transporte a motor hará innecesario 
el ferrocarril en el delta, por prestar aquél muy Útiles servicios en 
la estación en que se precisa intensa actividad en los acarreos. La 
carretera de Barcelona a Valencia bordea el frente interior del delta 
constituído por íos conglomerados cuaternarios, cruzando el Ebro por 
un puente en Amposta construído en 1919; todavía se ve bajo el 
puente una vieja barcaza, que en la época en que funcionaba unía los 
extremos de dos caminos hoy abandonados. El tráfico actualmente 
- -  lento y dificultoso, por tener que atravesar las estrechas cal1-:-- 
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La fisonomía de un paisaje es función, ante todo, d 
ciimáticos. Dentro del área del delta del Ebro no hay i1111gu11cr 
ción meteorológica; la más próxima está en Aldea, y aunque SL 
tud no difiere grandemente de la del delta, es indiscutible que 
'---ra de el. No obstante, como no hay gran diferencia de COL* c i r  

distancia de ocho kilómetros, los datos recogidos en Aldea pue- 
dar una idea aproximada del clima del delta. Los principales fac- 

Lures climáticos son las elevadas temperaturas y los largos períodos. 

CbLa- 

i alti- 
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de cielo totalmente despejado; son muy raras las nieblas propias 
de las llanuras marítimas de la Europa septentrional. E n  el trans- 
curso de un año la nubosidad es muy pequeña, y aun en el in- 
vierno los campesinos llevan sombreros de anchas alas para proteger- 
se contra el intenso sol. Los inviernos son sumamente benignos; los 

"odos de calefacción casera son muy rudimentarios, construyén- 
e los hornos de cocer pan e las casas; tan suaves son los fuera d 

:ares se 
- - - -  ~ - - .  

ernos que en algunos lui recoge en mayo una segunda 
cosecha de  trigo. Los veranos son muy cálidos, por lo que, el r - - - -  

una de las plantas que exige más constante temperatura estival, 
tituye la ifincipal producción. El  delta del Ebro no necesita 11 
la evaluación de la precipitación media es difícil en una zona uonue 
la evaporación es grande durante tcido el año, y donde la permanencia 
de una extensa superficie inundada quita interés a la medida de la 
cantidad de lli~via- 

xrroz, 
cons- 
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LOS vientos del norte y del noroeste son los más frecuentes y los 
que con mayor fuerza soplan durante el año. Las calmas constituyen 
un rasgo característico de las condiciones atmosféricas, pudiendo 
darse como promedio mensual de calmas la mitad de los días de cada 
mes. Durante el invierno el famoso viento de Aragón- sopla con ex- 
traordinaria intensidad 'desde las gargantas del Ebro, pero en el delta 
no alcanza tan grandes velocidades. Los puertos de Beceite, elevado 
macizo que se alza a espaldas de San Carlos, enfrían a veces extraor- 
dinariamente los vientos locales, con grave riesgo de la producción 
de heladas en la zona sur del delta. En  los meses de verano son ca- 
racterísticas las brisas de mar y de tierra, registrándose, aproxima- 
damente, la cuarta parte de los días de cada mes; soplan del sudoeste 
por la mañana y del nordeste durante la noche, con poca fuerza y 
hasta escasa altura, apreciándose por el humo el contraste entre los 
vientos más bajos y los que circulan por encima de cien metros. 
La situaci6n del delta, bajo y en avance hacia el mar, explica la ten- 
dencia a la uniformidad de temperaturas. Este carácter insular es 
alterado sólo por los vientos de tierra firme. Las extremas mensuales 
son las Únicas que desciende; por debajo de cero, y aun éstas sólo en 
dos o tres meses del año. Las mínimas medias mensuales quedan por 
debajo de 10" desde noviembre a marzo. A estas circunstancias se 
deben los largos períodos de temperaturas apropiadas para el creci- 
miento de las plantas. Por lo que a las máximas se refiere, alcanzan 
regularmente 40" durante varias semanas en el rigor del verano. 

Desde el punto de vista del cultivo del arroz es importante ad- 
vertir que son muy peligrosos los fríos súbitos cuando se acaba de 
plantar el arroz, y una de las cosas que imprimen carácter al paisaje 
son los abrigos de cañas que se disponen para proteger los surcos en 
que se han depositado las semillas. En marzo y en abril las escarchas 
son muy perjudiciales para las semillas, y se producen en parte por 
los vientos fríos que descienden de las alturas próximas, y en parte 
también por la intensa irradiación en las noches despejadas. Este 
peligro se limita a las primeras horas de la mañana, y experiencias 
hechas han demostrádo que estas temperaturas bajas sólo se regis- 
tran en la inmediación de la superficie del suelo. Se da frecuente- 
mente el caso de que mientras en el suelo la temperatura está pró- 
xima a cero, a tres pies por encima el airt riesgo de 



heladas tardías es lo que ha hecho fracasar todo intento de cuitivo 
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Lo característico de la humedad en La Cava y en el delta, en ge- 
neral, es la amplia variación diurna, puesto que el grado de humedad 
puede variar entre cero por IW en las horas del mediodía y ~ o o  por 
~ o o  durante la noche. Las gráficas de humedad correspondientes. a un 
año descubren un 70 por IOO como humedad media mensual, en tan- 
to que la máxima media mensual nunca baja del go por 100; la va- 
riación diurna es, pues, mayor que las variaciones mensuales en el 
transcursó del año. La extensa superficie dedicada totalmente al cul- 
tivo del arroz y los largos períodos de inundación de los arrozales, 
son las causas artificiales de aquella humedad. Aun en el rigor de1 
invierno, rara vez se cuenta más de un día de niebla al mes, fienij- 
meno que en modo alguno se presenta en el verano. El rocío, conse- 
cuencia de la humedad y del rápido enfriamiento de la atmósfera en 
las noches completamente despejadas, se precipita, por lo menos, la 
mitad de los días del mes durante el verano, y nunca menos de la 
quinta parte de los días de los meses de invierno. 

La época de máxima lluvia varia considerablemente de unos años 
~tros,  dependiendo, en general, de las tormentas estivales. Las grá- 
as de lluvias acusan claramente un máximo en septiembre, mes en 
que la cantidad de lluvia es unas tres veces mayor que en los dos me- 

anteriores. Las lluvias de primavera son más regulares que las . 
otoño, pero su cantidad media es tan solo la mitad de aquéllas. Los 

--.-ses centrales de verano y de invierno son extremadamente secos. 
La cantidad de 1Iuvia media anual es de 490 milímetros, con una va- 
riación media en uno y otro sentido de 130 milímetros, pero recalca- 
mos una vez más que la agricultura del delta es por completo inde- 
pendiente de la lluvia que recibe. 

Dada la marcada especialización agrícola del delta, fácilmente pue- 
A-.i seguirse los cambios del aspecto del campo en el transcurso del 

). El arroz constituye la principal riqueza; la vida de los poblado- 
, su prosperidad y sus quebrantos, dependen de la magn5tud de 
osecha de arroz y de las fluctuaciones de su precio. Durante el in- 
-no sólo permanece verde la vegetación que crece al borde de los 
ales; todos los campos aparecen amarillos, por los rastrojos del 

.. ..3z del año anterior oue aún permanecen sobre la tierra ; apenas hay 
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actividad agrícola en el período invernal, estación de la vida social o 
de los cafés. De enero a marzo se queman los rastrojos y la paja vie- 
ja ; grandes y simultáneas hogueras cubren la plana superficie del del- 
ta, de la que se ellevan enormes nubes de humo. Esta cremación tiene 
una acción fertilizante, toda vez que restituye al suelo parte de los ele- 
mentos que las plantas habían tomado de él. En  el mes de febrero, ge- 
neralmente, se da una labor profunda de arado, por medio de un arado 
moderno de acero tirado por tres o cuatro caballerías o por un trac- 
tor alquilado. Esta es la Única faena que puede hacerse por procedi- 
miento mecánico, puesto que es la sola época en que el campo está 
seco y firme. No es posible aplicar métodos mecánicos cuando lqs 
sueltos aluviones están cubiertos por el agua. Luego de aquel profun- 
do arado se trabaja superficialmente la tierra con la tabla znaletwbna, 
tablero que lleva incrustadas en su cara inferior unas piezas de cortante 
acero, y que al pasarlo sobre un campo recientemente labrado lo redu- 
ce casi a polvo. 

Se dejan los campos hasta los primeros días de abril, en que se 
inundan con el agua que circula por los canales que cruzan la zona a 
nivel más alto que la superficie del terreno. Una vigésima parte del área 
total se separa por medio de diques de tierra de poca altura para &- 
dicarla a semilleros, en los que las plantas de arroz desarrollan la pri- 
mera fase de su crecimiento; la superficie destinada a planteles es tan 
extensa porque normálmente las heladas tardías destruyen gran can- 
tidad de las jóvenes plantas. Las semillas que se siembran se toman, 
en su mayor parte, de la anterior cosecha del propio labrador, pero en 
buena práctica la provisión de semillas debe renovarse cada tres años 
con semillas facilitadas por la granja experimental que d Gobier- 
no tiene establecida en Valencia. Estas semillas tardan una esta- 
ción en aclimatarse a las temperaturas del delta, más bajas que 
las de la zona valenciana, razón por la cual muchos labradores im- 
portan semillas de la llanura del norte de Italia, cuyas condicio- 
nes para el arroz son menos favorables que las del Ebro; estas se- 
millas italianas mejoran de calidad al encontrarse en las condiciones 
más suaves del delta, y resisten las heladas que periódicamente sufre 
esta comarca: Se inundan los planteles ligeramente y se siembra la se- 
milla a mano; algunos días después se abona enérgicamente. Al mis- 
mo tiempo se trabajan las arrozales anegados con otro tipo de tabla * 



valenciana, para romper la superficie y destruir multitud de plantas 
acuáticas que se desarrollan rápidamente. 

A fines de mayo se efectúa la laboriosa operación de trasplantar - 
el arroz desde los planteles a los campos en que ha de terminar su evo- 
lución; en  estos momentos las plantas tienen unos veinte centímetros 
de altura. Las jóvenes plantas se depositan en montones sobre las ele- 
vadas márgenes de los planteles hasta el momento en que se recogen 
para plantarlas en los campos inundados. Se trasplantan en grupos de 
tres o cuatro plantas, separados estos grupos entre sí por distancias de 
unos veinticinco centímetros. Terminado el trasplante, se deja en- 
trar más agua en los arrozales, quedando tan solo una superficie como 
de barro líquido. E n  la penosa operación de trasplantar el arroz to- 
man parte hombres y mujeres, siendo preferidos los primeros; acude 
gran número de jornaleros valencianos, pues cada una de las fases 
del cultivo del arroz va en Valencia dos o tres semanas más adelantada 
que en el delta del Ebro. Gracias a esta inmigración, la labor de tras- 
plante se termina en un par de semanas, al cabo de las cuales regre- 
san a su tierra los jornaleros valencianos. El trabajo en los encharca- 
dos campos por hombres encorvados hacia la tierra, con las piernas 
desnudas hasta la rodilla y con las fajas arrolladas con repetidas vuel- 
tas a la cintura, da a1 paisaje un aspecto oriental. 

Desde aquella fecha hasta principios de julio la actividad es esca- 
sa, pues lo único que hay que hacer es arrancar las malas hierbas que 
crecen en abundancia. El hecho de que el arroz permanezca en el cam- 
po ocho meses, y de éstos sólo durante tres requiera gran actividad, es 
causa de que la población del delta sea muy aficionada a la pesca y a 
la caza, aficiones fomentadas por las numerosas bandadas de aves que 
viven en la zona exterior del delta y por la abundante pesca de varia- 
das especies que puebla los canales. Durante el periodo de calma esti- 
val sólo hay que temer un acontecimiento digno de atención: la acción 
persistente de un viento muy seco del noroeste, procedente de 12. ~ 6 -  

lidas tierras del interior, puede prolongarse tanto que agoste las 
tas del arroz durante el delicado período de la floración. Fuera di 
peligro, el labrador tiene pocas preocupaciones. 

En  los comienzos de julio se abonan de nuevo lo$ campos, ope- 
ración que, aunque sin regla fija, se efectúa, generalmente, dos o tres 
semanas después del trasplante. Este segundo abono es mucho -4. 
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que el que se aplica en los planteles; el fertilizante químico 
se esparce sobre el campo a mano. Después de abonar, la planta pro- 
gresa rápidamente, pero, por desgracia, también se desarrollan las 

hierbas, para arrancar las cuales trabajan asiduamente las mu- 
jeres, teniendo que repetirse la escarda varias veces desde primeros 
de julio hasta mediados de agosto. En  la segunda quincena de este ú1- 
timo mes el arroz ha alcanzado tal altura que los labradores no pue- 
den moverse en los arrozales ~ i n - ~ e l i ~ r o  de quebrar las plantas. De- 
jan entonces los campos y se dedican a limpiar y recomponer las ace- 
quias o a cultivar las huertas. Nominalmente, la limpieza de las zan- 
jas debe hacerla el sindicato de canales, pero la labor de éste es con 
frecuencia tan incompleta que los labradores tienen que hacerla per- 
sonalmente si quieren evitar que los mosquitos infesten los campos. 

En septiembre se recolecta el arroz; con ocho o diez días de an- 
telación se deseca el campo, o mejor dicho, se da salida al agua. No 
se consigue una desecación perfecta, porque la naturaleza del sub- 
suelo conserva húmeda la superficie mucho tiempo. Algunos campos 
aparecen secos al cabq de diez días de interrumpir la entrada de9 
agua, en tanto que otros requieren siete semanas antes de que se ob- 
serven en su superficie señales de deseczción. 

La recolección no se hace aquí en igual forma que en Valencia. 
En el delta se siega a mano, cón el suelo todavía muy húmedo, a ve- 
ces parcialmente inundado. Primeramente se corta el extremo de la 
planta, para evitar el peligro de que caiga la espiga y se moje; des- 
pués se da un corte más bajo, cubriéndose todo el suelo con la ama- 
rilla paja. Durante la siega encuentran ocupación todos los labradores 
y los muchachos del delta, reapareciendo de nuevo los jornaleros va- 
lencianos, y durmiendo por las noches hacinados y en las condicic 
nes más antihigiénicas imaginables. 

l 
A mediados de septiembre se cierran los canales, pero como e 

esa misma época comienzan las lluvias, es frecuente contemplar e1 
p delta como una resplandeciente laguna cortada por la red de carne- 

llones que separan las diversas parcelas. En  esta estación es casi im- 
posible el tránsito por las sendas. E n  noviembre sólo quedan en 1~ 
campos los rastrojos, como recuerdo del arroz que en aquella fecl 
es descascarillado en los molinos de Amposta, Aldea y Tortosa, o ! 
guarda en sacos apilados en los almacenes. En  esta misma época pul 
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den verse en las eras restos de paja de trigo y montones de espigas 
de arroz que han sido desgranadas a mano; también se ven las ho- 
jas de las mazorcas de maíz, cultivado para alimento de los anima- 
les domésticos. Por la eras, grandes bandadas de polluelos rebus- 
can los granos diseminada. Abundan las manadas de patos y gan- 
sos, aves poco comunes en Cataluña, y que se alimentan de la multi- 

_ tud de animalillos que pueblan los canales y acequias. El  principio 
de la siega tiene lugar todos los años con gran regularidad, comen- 
zando puntual e invariablemente en la última semana de septiembre. 

El  arroz constituye la riqueza de la comarca, siendo función de 
las condiciones naturales y del sistema de irrigación establecido. Jun- 
to con el actual cultivo se desarrolla la actividad industrial del des- 
cascarillado del arroz, que se lleva a cabo en unos veinte molinos es- 
tablecidos en Amposta, Tortosa y San Carlos, en importancia decre- 
ciente en este orden. La fuerza que mueve estos molinos la suminis- 
tra la red de energía eléctrica Catalana, alimentada por los saltos de 
agua del Segre. Estas fábricas tienen unas chimeneas tan altas como 
si se moviesen por carbón, las cuales sirven para quemar las cáscaras 
y producir con el tiro una corriente de aire que arrastra las nubes de 
polvo que se levantan durante la limpieza del arroz. 

Ya anteriormente mencionamos los diversos métodos de transpor- 
te que se emplean. Hay todavía una época del año en que se utiliza el 
bajo Ebro para el transporte. Durante el otoño barcas de poco cala- 
do y de quilla plana; movidas con largos remos o mediante vela de 
un solo mástil, conducen lentamente alrededor de 7.000 toneladas de 
arroz río arriba hacia Amposta y Tortosa. Vuelven a bajar a prin- 
cipios de la primavera, contribuyendo a la conducción a bajo precio 
de los pesados abonos desde aquellas localidades hasta el delta. 

La pesca en el río sólo tiene importancia local; en los arrozales 
inundados se encuentran frecuentemente truchas que ocasionan gran- 
des 
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daños porque se comen los tiernos brotes del arroz. . 

Uno de los fenómenos más notables en el ritmo de la región es 
nmigración de trabajadores forasteros en las épocas del trasplan- 

una inn 
: un mes 
Muchos 

- .  

r de la siega. Es - ligración masculina, permaneciendo los 
taleros no más de en cada ocasión, y acudiendo principal- 
ite -de Valencia. obreros proceden- también de las zonas 

olivareras inmediatas al delta, ya que la recolección de la are 

EL DELTA DEL EBRO 

no tiene lugar hasta bastante después de la siega del arroz. Todos es 
tos jornaleros no traen al delta más que su trabajo, no dejan en él 
más que el producto de SU labor, y se llevan de él los jornales gana- 
dos. Muchos de los hombres que acuden son propietarios de peque- 
ñas tierras en pobres zonas de las comarcas próximas, siendo prefe- 
ridos, naturalmente, los jornaleros procedentes de Valencia, que po- 
seen mayor experiencia en las labores relativas al arroz. No es po- 
sible saber con exactitud el número de hombres que acuden al delta, 
calculándose en unos tres mil los que llegan en cada campaña. Du- 
rante su estancia en el delta viven con gran sencillez, por lo que no 
hay posadas ni albergues para alojar a los forasteros. - 

Otro fenómeno que se observa en el delta es el traslado periódico 
de grandes bandadas de aves que se dirigen al sur a lo largo de la 
costa oriental de España, huyendo de los fríos inviernos de Europa. 
Entre estas aves son los estorninos los más numerosos; llegan pun- 
tualmente a principios de octubre, permaneciendo hasta que se inicia 
la primavera en el delta, de cuyos insectos se alimentan. 

Los vegetales que se cultivan en el delta se destinan al consum 
locd, y sólo se envían en carros a cortas distancias a los pueblc- 
muy próximos. E1 arroz ejerce gran influencia en todas las comar- 
cas circundantes, entrando en gran escala en la alimentación del país, 
e introduciendo en el sur de Cataluña una variedad de platos espe- 
ciales análogos a los típicos valencianos. Este predominio de1 arroz 
en el régimen alimenticio se .extiende hasta Tarragona en una direc- 
ción, y hasta Mora en otra. La producción de arroz es tan gfande 
que el consumo local representa tan solo una pequeña parte de aqué- 
lla; la mayor parte se exporta a otras regiones, ocupando Inglaterra 
el primer-lugar entre los paises importadores. La exportación del 
arroz se hace por San Carlos, siendo ésta la única base del comercio 
de este pequeño puerto. El arroz que se distribuye por el interior 
de España entra en circulación por el ferrocarril de Aldea y de Tor- 
tosa; este arroz se dirige principalmente hacia el norte, pues al sur  
de España lo provee VaIencia. 

Tortosa puede considerarse, sin gran violencia, como iormando 
parte de la región del delta, ya que de la cosecha de arroz depende 
la riqueza y la prosperidad de aquella ciudad; Tortosa ha sido el 
gran centro de intercambio entre una zona olivarera y el delta. Por 
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término medio, el delta del Ebro produce 7; m toneladas métril--- 
de arroz al año. Las enormes cantidades de agua consumidas por el 
delta dan idea del régimen del río. El Ebro, no obstante los diferentes 
tipos de las regiones cuyas aguas recoge, es, en definitiva, un río Me- 
diterráneo, llevando a fines del verano poca agua; todavía en esta 
estación llevaría menos caudal si no fuera por los embalses de su 
parte alta, que evitan que se convierta en un mero arroyo. La última 
presa se encuentra en Cherta, donde se deriva el agua para el delta. 
Por desgracia, las necesidades del delta son máximas cuando el río 
se encuentra en su mayor estiaje. El arroz requiere irrigarse conti- 
nuamente desde abril a septiembre inclusive, tomando del río alre- 
dedor de 600 millones de metros cúbicos al año; las huertas absor- 
ben, por sil parte, 35 millones de metros cúbicos al año. El coste del 
agua no influye gran cosa en la economía del arroz; el precio actual 
del agua varia poco de un año a otro, pudiendo calcularse, aproxi- 
madamente, en ocho pesetas al año por cada medio acre de huerta, 
y en diez pesetas en igual periodo y para la misma superficie de arroz. 
Puesto que cada una de estas unidades superficiales produce unos 
1.2oa kilogramos de arroz, es evidente que el precio del agua es casi 
despreciable. La distribución del agua compete en absoluto a una 
especie de cooperativa, denominada Mancomunidad de Regantes; a 
esta asociación están obligados a pertenecer todos los labradores que 
consumen agua para el riego, y en ella delega directamente el Estado 
todos los derechos relativos a las aguas canalizadas; a ella compe- 
ten las iniciativas de nuevos canales, y traza, con ayuda de los técni- 
cos, los planes necesarios; el Estado, entonces, examina las propues- 
tas para ver si lesiona los derechos de otros regantes, y, finalmente, 
autoriza a la Mancomunidad para obtener los fondos necesarios y 
para servir de enlace entre los bancos, los ingenieros y los labrado- 
res. Todos los derechos, todas las ins cciones de las acequias y de 
los desagües, todo convenio para amplia las conducciones, son de \ 
la entera responsabilidad de la Mancomunidad de Regantes. 

El factor peculiar del cultivo del arroz es la necesidad del abono, 
casi  exclusivamente quimico. En este aspecto, el delta es tribut9~;- 

tros países, principalmente extranjAos. En Flix hay estable 
gran fábrica de productos químicos, pero a causa del gran rc 
tienen que dar los abonos para llegar al delta (Flix-Tarrag,,,,- 
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Tortosa, un recorrido por vía férrea cerca de seis veces mayor que 
la distancia en  línea recta de Flix a Tortosa) y a lo caro del trans- e 

porte por ferrocarril, el delta importa los abonos en primer término 
de Inglaterra, y luego de Alemania. El $rito de entrada es el Puer- 
to de los Alfaques, por el que hay un servicio r.egular de buques que 
llevan abonos y embarcan arroz. El delta consume unas 18.ooo tone- 
ladas mFtricas de abonos al cabo del año. 

Como ocurre siempre que la vida y la economía de una región de- 
pende por completo de una sola producción, el más ligero cambio 
en las condiciones comerciales es causa de grandes crisis. E n  la ac- 
tualidad el delta sufre una seria crisis por diversas razones (1). En 

lugar, hay sobreproducción: la cuarta parte de la cosecha de 
arroz en toda España se produce en este delta, y los grandes bene- 
ficios obtenidos por los primeros cultivadores ha conducido a la in- 
versión de mucho dinero en el arroz. En segundo lugar, el coste del 
arroz en el delta es muy elevado comparado con el del arroz orien- 

\ 
tal, por lo que el grano español está en desfavorables condiciones en 
el mercado internacional; la actual baja del cambio .no basta a con- 
trarrestar el elevado coste de las labores y de los abonos en el delta. 
Y, por último, el complicado sistema de las tarifas favorecidas en pai- 
ses extranjeros, aumenta las dificultades con que tropieza la entrada 
de arroz español en otras naciones. Ha  afectado mucho al delta la 
preferencia dada por Inglaterra a los productos de su Imperio, por 
ser esta nación a la que se enviaba anteriormente la maybr parte 
del arroz del Ebro. Los esfuerzos locales hechos para evitar los efec- 
tos de aquellas crisis, son los mismos ensayados en todas partes. La 
gran dificultad es impedir la baja de los precios motivada por los 
pequeños labradores que necesitan dinero con urgencia. Esta depre- 
ciación es dificil de intervenir, porque la mayoría de los labradores 
compran los abonos a crédito, conviniendo en pagar con arroz a los 
vendedores. El precio de este arroz es considerablemente más bajo 
que el fijado en el mercado, lo que permite al traficante &preciar 
el mercado y aprovecharse él al mismo tiempo, siendo invariable- 
mente unos mismos ,los traficantes en arroz y en al. ' 1 delta le 

(1) No se olvide que el presente trabajo fué redactad, 
(N. del T.) 
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perjudica también que la siega se haga en Valencia tres semanas an- 
tes, por lo que el arroz del Ebro llega al mercado demasiado tarde; 
en épocas difíciles, el producto que antes arriba al mercado tiene un& 
enorme ventaja. 

Después de enunciados los caracteres esenciales del delta, pode- 
mos volver sobre la delimitación de esta comarca. Hacia oriente el 
confín natural es el mar. Por la parte de la tierra firme, parece lógico 
tomar como limite la línea geológica de contacto entre los aluviones 
recientes y los conglomerados cuaternarios. Al este de dicha línea 
el suelo es completamente llano, sin que ailore una sola roca. y está 
sujeto a las periódicas inundaciones y a la irrigación. En  los conglo- 
merados, que se elevan bruscamente formando un pequeño escarpe, 
de altura nunca mayor de cinco metros, un suelo suelto y rojizo con- 
trasta con el amarillo sucio de las tierras del delta. Los conglomera- 
dos de rocas se encuentran a dos o tres metros' de la superficie, y la 
agricultura es de tipo de secano. E n  esta zona domina por completo 
el arbolado, y la línea férrea de vía ancha y las carreteras imprimen 

, al paisaje un aspecto en un todo diferente. Entre Amposta y San Car- 
los, un espolón de caliza dolomítica de la sierra de Montsiá lleva los 
pinares y matorrales hasta el mismo límite del delta. 

Tres pueblos, La  Ampolla, Amposta y San Carlos, uno en cada 
vértice del rombo del delta, ofrecen dificultades para su clasifica- 
ción. Aunque íntimamente ligados al delta, se encuentran en sus con- 
fines. En  rigor, ninguno de ellos puede incluirse claramente en una 
u otra de las comarcas en cuyos límites se encuentran, y sus activi- 
dades revelan la acción recíproca entre las comarcas más que las acti- 
vidades peculiares de cada una. San Carlos está habitado por pescado- 
res y por los trabajadores de las salinas; muy pocos de sus morado- 
res tienen relación con la especial agricultura del delta. La  Ampolla ' 

es un pueblo también predominantemente pesquero, justificando su 
exclusión del delta su preocupación por la falta de agua y su inte- 

por el cultivo del olivo en toda la zona que lo circunda. El  caso 
4mposta es diferente: sus intereses y la mayor parte dé su tér- 

mino municipal están en el delta, aunque esté situada en un saliente 
del conglomerado, lo que, en parte, la protege contra las inundacio- 
nes. Tanto a su levante como a su poniente se extienden terrenos alu- 
' 'es y cultivos de arroz y de huerta; hacia el este se dilata el delta 

propiamente dicho; por el oeste avanza la estrecha faja de terreno 
pantanoso a través de la cual cruza el Ebro en el tramo final de su 
curso. Amposta es el centro comercial de la zona sur del delta, y 
sus intereses, juntainente con su posición, la constituyen en la ciudad 
del delta. 

Esta unidad, claramente delimitada, por completo diferente de las 
comarcas que la rodean, es una región única dentro de Cataluña. 
Aunque en detalle el delta del Ebro muestra ciertos caracteres indi- 
viduales, puede considerarse como una avanzada de las famosas 
huertas valencianas. 



Memoria sobre el Congreso Internacional de Geografía 
de Amsterdam 

POR 

' . JOSE MARIA TORROJA 
Delegado oficial del Gobierno Nacional Español en el  mismo y Secretario perpetuo 

de la Real Sociedad Geogrkfica de Madrid. 

El Congreso Internacional de Geografía, que la Unión Geográfica 
Internacional se reunió en París el año 1931, constituyó la "Comisión 
Permanente de Fotogrametría Aérea", de la que forinaron parte el 
brigadier Winterbotham y los coroneles. Schneider y Maury, jefes 
de los Servicios Cartográficos de Inglaterra, Suiza y Bélgica, el pro- 
fesor Soler, de la Universidad de Padua; el coronel De Fontanges, 
segundo jefe del Servicio Geográfico Militar de Francia, y el que 
suscribe, que fué de~ignado por sus compañeros como presidente de 
la Comisión. 

Como tal, firmó el informe que, impreso, se repartió a los miembros 
del Congreso Internacional de Geografía de Varsovia, en 1934, en 
el cual fué confirmado en la citada presidencia, habiendo redactado 
asimismo el informe para el Congreso que en Amsterdam se ha ce- 
lebrado del 18 al 28 de julio último. 

Figuraban en las listas de este certamen 1.219 congresistas, per- 
tenecientes a 38 países; de aquéllos, 240 ostentaban representaciones 
de sus respectivos Gobiernos o Sociedades Científicas, habiendo acep- 
tado S. M. la Reina Guillermina el Patronato del mismo. 

Presidía el Congreso Sir Charles Close, jefe de la Delegac 
inglesa, y era su secretario general el profesor De Martonne, dt 
TTn;-~rsidad de París, elegidos en el de Varsovia. 

un a riesgo de repetir lo que tuve e1 honor de manifestar por 
) del actual representante del Gobierno Nacional en La Haya, 

ruii vuien me mantuve en constante relación, diré que hice el vi ' 

de París a Amsterdam con el secretario general de la Unión Geo- 
gráfica, profesor De Martonne, quien me impuso en los antecedentes 
del último bienio, en que yo había perdido el contacto con la entidad, 
mostrándose dispuesto a prestarme la posible ayuda para el plan que 
hube de exponerle. 

Llegado al Hotel Amstel, adonde se dirigían los elementos direc- 
tores del Congreso, así como las Delegaciones inglesa, italiana y par- 
te de la alemana, fuí hablando con ellos a medida que iban llegando, 
por ser casi todos excelentes y antigsos amigos míos. 

Fuí yo el único español invitado a la primera reunión plenaria de 
la Unión (personalidad distinta de la del Congreso, aunque es la que 
lo patrocina) por su presidente Sir Close, quien amablemente me con- 
dujo a ella en su propio coche, tomé parte en la discusión, aprobación 
de cuentas y nombramiento de presidente y vicepresidentes de la 
Unión, y presidentes de 1as"seis Comisiones para el período 1938-42, 
habiendo sido yo reelegido por tercera vez y por unanimidad presi- 
dente de la Comisión de Fotogrametría Aérea. 

Al mismo tiempo que la Asamblea de la Unión, se reunieron er 
otro local el Comité Ejecutivo del Congreso y los presidentes de  la^ 
Secciones del mismo, acordando que yo presidiera, además de las se- 
siones de mi Comisión, una de las de la Sección 1 (Cartografía), como 
"homenaje especial, dijo su presidente, al colega que se dió por per- 
dido para siempre y vuelve a encontrarse entre nosotros". 

Al ser presentado al ministro de Instrucción, Artes y Ciencias, en 
la recepción oficial del Museo Nacional, lo fuí por el Sr.  V6ute;com~ 
subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado Español 
oyendo de sus labios frases amablés. 

Durante los ocho días de Congreso a que asistí, lo hice sólo a la 
sesiones oficiales y científicas, absteniéndome en absoluto de los qur 
tenían carácter de excursión o festejo, por creer no procedía otr: 
cosa, dado el estado de guerra en que España se encuentra, detall( 
qne fué vivamente alabadc por muchos congresistas. 

Al salir de Burgos había yo recibido del Excmo. Sr.  Subsecreta 
rio de Relaciones Exteriores el encargo, transmitido por el seño 
conde de Casa Rojas, de invitar a la Unión, si ello me era posible, : 
celebrar en nuestra Patria el Congr.eso de 1942. Pero, careciendo yi 
de representación oficial del Gobierno del General Franco, por nc 
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estar éste aún reconocido por el de Holanda, en cuyo territorio se 
celebraba la reunión, y previa consulta con D. Mario de Piniés, n a  
vi otfio recurso que el que desde el primer momento había ideado: 
lograr que el Congreso, no obstante el precepto reglamentario de fijar 
al final de cada uno la sede del siguiente, faltar por primera vez a é1 
y dejar el asunto a resolución de la Comisión Ejecutiva de la Unión. 

Creí poder resolver el asunto de modo más claro, porque el re- 
conocimiento llegó la víspera de la terminación de las sesiones, pero 
desgraciadamente la muerte de un hijo mío en el Tercio de Reque- 
tés de Lácar, me obligó a regresar precipitadamente a España, te- 
niendo tiempo solo para rogar al presidente pusiera en práctica mi 
primer proyecto, como efectivamente lo hizo. 

Así, pues, el lugar en qu.e habrá de celebrarse el Congreso de 1942 
quedó al criterio de la Comisión Ejecutiva, ante la cual puede el Go- 
biernso del Estado Español, si lo estima oportuno, hacer la propuesta. 

Debo hacer constar mi ag;adecimiento por las posibilidades que 
en el desempeño de mi cometido me han proporcionado: el excelen- 
tísimo Sr. D. Mario de Piniés, hoy representante de la España Na- 
cional en La Haya, así como el secretario del Comité Ejecutivo del 
Copgreso, Sr. E. J. Voute, y los delegados oficiales de los Gobiernos 
de Italia y Portugal, quienes en todo momento me auxiliaron en las 

. gestiones, e investigaciones, no siempre fáciles, que hube de realizar. 
El ministro de Portugal tuvo la atención de invitarme al almuerzo 
que ofreció a la Delegación de su país, y lo mismo hizo el cónsul 
general de Italia en Amsterdam, en ocasión de obsequiar a sus com- 
patriotas. 

Debo también hacer especial mención del gesto amable del exce- 
lentísimo señor conde di Viola di Campanello, embajador de Italia, 
quien telegrafió a Roma desde San Sebastián para que su Gobierno 
encargara a su Delegación se pusiera a mi disposición en Amster- 
dam, como antes he referido. 

Santander, 66 de agosto de 1938. TI1 Año Triunfal. 

m' 

Informe sobre la peticibñ de cambio de nombre de Casas 
del puerto de Tornavacas (Avila) por el de Puerto Castilla (') 

POR 

D. ANTONIO REVENGA CARBONELL 

Con fecha I de febrero del corriente año, el Ilmo. Sr. Subsecre- 
tario del Ministerio de la Gobernación remite al Excmo. Sr. Presi- 
dente de la Real Sociedad Geográfica dos instancias de fechas 8 de 
octubre del pasado año 1939 y 16 de enero de 1940, suscrita la pri- 
mera por el alcalde accidental de Casas del Puerto de Tornavacas, 
y por esta misma autoridad municipal y po'r ciento veintiséis vecinos 
la segunda. 

En  la primera de dichas instancias se hace constar que en sesión 
pública celebrada por la Comisión gestora'del pueblo de Casas del 
Puerto de Tornavara:, en 30 de septiembre del pasado año 1939, se 
acordó por unanimidad solicitar el cambio de nombre de dicho pueblo 
por el de Puerto-Castilla, limitándose la segunda instancia a fortale- 
cer aquella petición con las firmas de la mayoría de los vecinos. 

Fúndase la petición del cambio de nombre en las confusiones 
que con frecuencia sufre la correspondencia oficial y particular di- 
rigida al pueblo en cuestión, por el hecho de existir otros municipios 
cuyas denominaciones coinciden en parte con la de Casas del Puerto 
de Tornavacas. En efecto, en la pdovincia de Cáceres existen los 
pueblos de Tornavacas y de Casas del Puerto, y en la de Avila el de 
Casas del Puerto de Villatoro. Es, evidentemente, el caso que nos 
ocupa, uno de aquellos en que la razón aducida de posibles confu- 
siones es perfectamente admisible entre los pueblos de Gas-ps del 
Puerto, Tornavacas, Casas del Puerto de Tornavacas y Casas del 
Puerto de Villatoro. * 

(1) Aprobado por .la Junta directiva en sesión de 4 de marzo de IWO. 



El nombre que proponen los solicitantes es el de Puerto-Castilla, 
ya que, afirman, el paso de la divisoria a cuyo pie se 'encuentra el 
pueblo en cuestión, por su situación geográfica, comunica las regio- 
nes de Extremadúra y Castilla. En efecto, de los elevados puertos 
que establecen la comunicación entre las dos opuestas vertientes de 
la maciza barrera de Gredos que desde la depresión del Alberche se 
extiende hasta la del Alagón, todos aquellos situados al oriente del 
Almanzor sirven para el acceso desde un'a a otra de ambas Castillas. 
Los más occidentales, el puerto de Béjar o de Baños y los, más bien 
oollados, de la Villa y de la Cruz, se abren entre tierras cacereñas 
y leonesas. Entre aquel grupo de puertos y el de estos últimos, el 
de Tornavacas presta su depresión al camino geográfico o natural 
desde Extremadura hacia Castilla la Vieja, formado por los Valles 
de los ríos Jerte y Aravalle, que divergentes desde el puerto de Tor- 
navacas y, en proliongación uno de otro, descienden el del Jerte ha- 
cia el SW. por la provincia de Cáceres y el del Aravalle hacia el NE. 
por la de Avila. 

En consecuencia de lo expuesto, el vocal que suscribe no encuen- 
tra razones de índole geográfica, únicas que considera de la compe- 
tencia de esta Real Suciedad, que se opongan al deseo formulado por 
los vecinos del pueblo de Casas del Puerto de Tornavacas, en el sen- 
tido de que se le distinga en lo sucesivo con la denominación de Puerto- 
Castilla. 

Madrid, a 22 de febrero de 1940. 
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Mztorte de wn climlat~ólogo italiano.-A los setenta y nueve años de 
edad ha muerto el sabio climatólogo .italiano Luigi de Marchi, en 
Padua, en cuya Universidad era Profesor de Geografía Física. Era 
autor de diversas obras, entre otras ~ClimatoLogh (18go), 'Cause of the 
ghcaal perioid (1895) y Geografia F&ca (rgoz). 

Re~ultddo de un ~Co~ncucso geiográfico.-En junio de 1933, la Di- 
rectiva de la Sociedad Geográfica de Londres instituyó un premio 
anual de diez libras (unas 360 pesetas) para un trabajo que no pasara 
de 5.000 palabras y que podría versar, o bien sobre una nueva con- 
tribución al conocimiento geográfico en determinado dominio, o una 
discusión de temas ya expuestos. Los concursantes sólo pueden ser 
estudiantes universitarios ingleses. Para 1936 se han presentado trece 
trabajos, y el premio ha sido concedido al Sr. R. W. Steel, estudian- 
te de Oxford, por un trabajo que versa sobre "El comercio del Reino 

Llos extmnjeros m Espaga.-Hay en España, según el último e n -  
so, 83.791 extranjeros, siendo las provincias ,que mayor número d 
ellos poseen   arce lona (21.637), Huelva (8.436), Madrid (8.390), Cá 
diz (4.599), Orense (4.586), Pontevedra (4.301), Guipúzcoa ( 3 . d )  
Vizcaya (2.505), Sevilla (2.454), Badajoz (2.344) y Gerona (2.038) 
La provincia de menor número de extranjeros es Guadalajara, qu4 
tiene 18. Según su nacionalidad, se agrupan en este orden: portugue 
ses, 25.455 ; franceses, 16.722 ; alemanes, 8.917 ; ingleses, 8.263 ; ita 
lianos, 4.133; argentinos, 3.629; cubanos, 2.935; suizos, 2.400; me 
jicanos, 1 .249, y norteamericanos, I .o12. 



IZO BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA 

La p o l b l ~ ~  de Eston&.-Habiéndose hecho ya públicos los da- 
tos del censo verifica30 en Estonia en marzo de 1934, se fija la po- 
blación de este Estado en 1.126.413 habitantes. De este número, son 
estonianos, 992.520; rusos, 92.656; alemanes, 16.346; suecos, 7.641 ; 
letones, 5.435; judíos, 4.434, y de otras nacionalidades, 7.831. 

Nwma ciudad en Alemania.-Ha sido fundado en Alemania un 
nuevo núcleo urbano, llamado Riedrode, y edificado, después de gran- 
des trabajos de saneamiento, sobre los antiguos pantanos de Hesse. 
El pueblo cuenta con 26 granjas, cada una de las cuales dispone de 
tierras laborables, con una superficie de 12 hectáreas. 

E l  funicular rmyor del d o . - L o s  italianos se disponen a inau- 
gurar el próximo 28 de octubre el ferrocarril funicular más largo 
del mundo. Se dedicará al tráfico de turistas a la cumbre del Monte 
Bignone, de donde se domina e1 golfo de las Olivas y la aldea de San 
Romolo. El recorrido del ferrocarril suspendido será de siete kiló- 
metros y medio, con tres estaciones, una de las cuales está a 1.299 
metros de altura. Dieciocho torres de acero, de 7 a 35 metros, cons- 
truídas sobre tres montañas sostendrán el cable. 

La Geugsafía efn km Escwelas SoviétMas.--La enseñanza geográ- 
fica en las escuelas rusas ha sido extendida a todas las especialida- 
des del .estudio, orientada en'cada caso según la finalidad respectiva 
(estudios agrarios, industriales, comerciales, náuticos, etc.). E n  la 
enseñanza superior, no hay Facultad, incluida la de Medicina, que 
no tenga su particular instrucción geográfica. Es frecuente la parti- 
cipación de profesores, asistentes y estudiantes de los Institutos geo- 
gráficos en expediciones a tierras y aguas árticas, a Asia Central y a 
las regiones septentrionales y orientales de Siberia. 

Aceleracl;bn ide brein~es fin AAlo~ia.-La distancia entre Berlín y 
dunich por ferrocarril, que los trenes más rápidos no habían hasta 

dhora podido limitar a menos de nueve horas, ha quedado reducida 
a seis horas y media a partir del 15 de mayo pasado. Sirven la línea 
coches automotores con dos ramales, uno entre Berlín y Munich y 
otro entre Berlín y Stuttgart. Los trenes salen de Munich a las seis 
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cuarenta de la mañana, y de Stuttgart a las seis ocho de la mañana, 
y coinciden en Nuremberg, donde se acoplan los dos automotores 
formando un solo convoy que llega a Berlín a las trece dieciocho. Al 
regreso, el tren se disocia en Nuremberg, siguiendo a Munich y a 
Stuttgart. 

A F R I C A  

La pobCaci6tz de  Im oo2onia.s italianas.-En el censo que el Imti- 
t ,~fo CenMale idi Stiatisca de Italia ha publicado en 1935, se incluyen 
por vez primera las cifras de población de las colonias italianas uni- 
das a las de la metrópoli. Las cilfras son éstas: Islas del Egeo, 2.699 
kilópetros cuadrados y 130.842 habitantes, de ellos 5.866 italianos. 
Libia : Tripoli, 339.5 11 habitantes ; Misurata, 170.721 ; Bengasi, 
117.368; Derna, 37 .39;  Territorio militar del Sur, 3 p 1 4 .  Total 
para Libia, 704.123 habitantes, de ellos 44.595 italianos. Eritrea, 
119.472 kilómetros cuadrados y 600.573 habitantes, de ellos 4.188 
italianos. Somalia, 497.573 kilómetros cuadrados y 1.021.572 habi- 
tantes, de ellos 1.631 italianos. Poseía, pues, Italia, en 1935, un im- 
perio colonial de unos dos millones y medio de kilómetros cuadrados 
con dos millones y medio de habitantes. Con la anexión de Abisinia, 
proclamada el g de mayo de este año, estas cifras aumentan en 
800.000 kilómetros cuadrados y IO millones de hombres sobre las 
anteriores. 

Un premio p m  aEzmznos de Geografia wgmCEluos.-La Sociedad 
Argentina de Estudios Geográficos "Gaea" ha creado un premio 
anual consistente en una medalla de oro y un diploma, al cual pueden 
optar todos los alumnos del profesorado de Geografía. El premio 
se otorgará al autor de la mejor monografía sobre cualquier tema 
geográfico argentino. La entrega ha de hacerse en acto público y el 
trabajo premiado, y otros que se consideren interesantes serán publi- 
cados por la Sociedad "Gaea". 

* 



R(eunió% de GeIógna$os americanos.-Al comienzo del presente año, 
la Asociación de Geógrafos Americanos (Association of American 
Geographers) verificó en St. Louis su XXXII reunión anual. La 
disertación principal estuvo a cargo del Presidente, que habló sobre 
el interesante tema "Variaciones del pensamiento geográfico en Amé- 
rica". Se pronunciaron además 59 conferencias más sobre diversos 
temas, como aprovechamiento del suelo, formas del suelo, clima, po- 
blación, geografía urbana, económica, etc. 

La pobhibn !del &;aidtá.-Según censo reciente, la población 
del Canadá se compone, en cuanto al elemento extranjero, de los. 
siguientes pueblos : ingleses, escoceses e irlandeses, '5.381.071 ; fran- 
ceses, z.gz7.ggo ; italianos, 98.173 ; otros europeos, 1.75 1.345 ; asiáti- 
cos (chinos y japoneses), 69.861 ; negros, 19.456; indígenas (pieles 
rojas y esquimales), 128.890. Total, 10.376.786. 

Al irralto del lhpiuyqato (A&~es).-El ingeniero Strasser, que en 
unión de los deportistas Anselmi, Lance y Moyano ha constituído un 
gmpo de escaladores denominado CAFI (iniciales de Chile, Argen- 
tina, Francia e Italia, patria de cada uno de los miembros), empren- 
dió el 10 del pasado febrero la ascensión al Tupungato, cumbre andi- 
na de 6.650 metros, cdocada entre el límite de Chile y Argentina- 
El día 13 llegaban a Salinilla (1.600 metros), el 15 a Río Colorado 
(3.300), el 16 a Portezuelo (~.ooo), donde el guía cayó atacado por 
la "puna". El día 22, habiendo instalado el campamento a 5.700 me- 
tros, emprendieron penosamente la ascensión con una temperatura 
de 2S0 bajo cero, y a 50 metros de la cumbre una farmidable tem- 
pestad de nieve dispersó al grupo, teniendo que renunciar a poner la 
planta sobre la cúspide del gigante. Strasser logró ya el pasado año 
llegar a la cumbre del Aconcagua (7.040 metros). 

Gvabddos mpestres en Neuquén.-El profesor De Aparicio ha des- 
cubierto unas interesantes pictografías prehistóricas en el Territorio 
de Neuquén, en la Argentina. La mayoría de estas inscripciones, tra- 
zadas sobre rocas, consisten en figuraciones de huellas de animales, 
con alganas manifestaciones humanas y algún objeto como una cruz, 
esta última hallada en el yacimeinto de Nonial. Una representación a 

la que el profesor De Aparicio atribuye un interés excepcional, es la 
de hoyos o morterospbados en el yacimiento de Norquin. 
~1 descubridor se dedica ya hace tiempo a estudiar la analogía de los 

rupestres argentinos con los de América del Norte. 

poblacióa Pdb en el Canadá.-El número de indios que viven 
en el Canadá, según provincias, es el siguiente: Nueva 

Escocia, 1.929 ; Isla del Príncipe Eduardo, 295 ; Nuevo Brunswick, 
1.604; Quebec, 12.885; Ontario, 27.420; Manitoba, 12.263; Sas- 
katchewan, 10.784; Alberta, 9.846; Columbia británica, 25.107; Te- 
rritorios del NO., 4.615 ; Territorio del Yukon, 1.264. Total, 108.017. 
La proporción mayor de población india se da en las provincias de Yu- 
kón (29,g por 100) y Territorio del NO. (47,4 por 100). 

O C E A N I A  

Oro en Nmai  GluZ%eo.-Nueva Guinea, después de Groenlandia, 
la isla más grande del mundo, parece que está llamada a convertir- 
se en un futuro campo aurífero. Más de dos tercios de la isla está 
aún sin explorar, y es refugio de los últimos caníbales y cazadores 
de cabezas. Se ha encontrado oro junto al río Makham y entre sus 
afluentes, el Vatur y el Bulolo. Se pensó penetrar en el corazón de la 
isla valiéndose del río Markham, pero se ha comprobado que las 
lianas y plantas rastreras hacen completamente imposible la navega- 
ción por dicha vía fluvial. La penetración por tierra firme la impi- 

1 den, además de una triple cadena, numerosas tribus feroces que usan 
flechas envenenadas. No obstante, en 1921 un buscador de oro ca- 
nadiense llamado Park, tras infinitas penalidades logró llegar al va- 
lle del Vatur, y con medios de extracción muy primitivos logró ob- 
tener 20 onzas de oro al día. La noticia de este yacimiento se propagó - 
rápidamente, y hoy la penetración y explotación de la isla se hace 
por medio de aeroplanos. 



TIERRAS POLARES A. 

Del mewo mapa de Gfloenhdia.-Hace ya tiempo dimos noticia 
(enero 1934, pág. 40) de los esfuerzos realizados por el Gobierno 
danés para el trazado de una carta de Groenlandia, e indicábamos 
el término de los trabajos preparatorios. Hoy se encuentran ya a dis- 
posición del público las primeras seis hojas (a escala I : 250.000). 
Comprenden las inmediaciones de la Bahía de Disco y los terrenos 
comprendidos entre Godhavn y Jakobshavn, en Groenlandia occiden- 
tal. Las tierras están indicadas en pardo, curvas a 200 metros en ver- 
de y los hielos en azul. Los trabajos y la impresión están a cargo d d  
Instituto Geodésico de Dinamarca. 

Descwbr;rniento rn'aruego e~n el Polo Sw.-La nave-cisterna norue- 
ga "Thorhsavn" ha descubierto, durante el pasado mes de febrero, 
en el Continente antártico, una nueva tierra colocada tras. la de Lars 
Christensen (a occidente) y la de Leopoldo y Astrid (a oriente). Se ha 
puesto a la nueva Tierra el nombre de Ingrid Christensen. Un grupo 
-de marinos determinó exactamente la posición del descubrimiento 
(68" 39 S. y 780 36 E.), y tomó posesión de la Tierra en nombre de 
Noruega. Aparece el terreno de esta zona privado de vegetación, ha- 
bitado por numerosos pingüinos y carente de nieves e hielos. 

Un pvoyecto de w e l o  alrededor del nzzdo.-El aviador peruano 
Humberto Cal Lino, con el alférez Guillermo Van Ordt León y el 
mecánico radiotelegrafista Javier Espejo, preparan un vuelo alrede- 
dor del mundo. El total del recorrido sería de 58:289 kilómetros, dis- 
tribuídos en treinta y siete etapas, dos de las cuales se acercan a los 
8.m kilómetros de vuelo continuo. El capitán Gal Lino es un pilo- 
to militar que cuenta ya con más de dos mil novecientas horas de 
vuelo, ha manejado aviones de 47 tipos diferentes y no ha tenido 
nunca accidentes de importancia. 
.- Josf GAVIRA. 
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ALEMANIA 

~~itscktrif t der Gesellsclzaf t fzir Erdkunde zu Berfin. 1936. Julio. 
Cuads. 5-6. 

G. FOCHLER-HAUKE : Algunas impresiones de mi exploración geo- 
gráfica por Manchuria. 

J. BVDEL: Colonización de las tierras pantanosas de la Baja Sa- 
jonia y otras tierras bajas. 

- 1936. Octubre. Cuads. 7-8. 
- A. PENCK: Nuevas exploraciones alemanas en la alta montaña. 
E. KOHLSCHUTTER : Proyecciones planas de la esfera. 

- 1936. Diciembre. Cuads. 9-10. 
R. FINSTERWALDE: Las formas del grupo Nanga-Parbat. 
H. THORADE: Res~tltados de la expedición oceanográfica del 

"Meteor". 
G. WUST: La expedición holandesa del "Snellius" a Australasia. . 

- 1937. Abril. Cuads. 1-2. 
H. v. WISSMANN: AcIaraciones a un mapa pluviométrico de 

China. ? 

A. PENCK: Acerca del problema colonial alemán. 
A. HEIX: La expedición suiza al Himalaya de 1936. 

- 1937. Mayo. Cuads. 3-4. 
C. GILLMANN: La rápida desecación de la tierra por el hombre. 
J. P. BAKKER : Investigaciones morfológicas en Morvan (Francia.) 

- 1937. Agosto. Cuads. 5-6. 
O. SCHLIER: LOS lugares céntricos del Estado alemán. 
W. IWAN: Loess y arenas en suspensión en Islandia. 
E. OBERHUMMER : Pueblos e idiomas "nilóticos". 

- 1937. Octubre. Cuads. 7-8. 
H. v. WISSMANN: La glaciación cuaternaria en China. 



L. MOLLER: Investigaciones hidrográficas en el Frischen-Haff. 
V. Tuwscu : Geografía cultural del territorio rumano-danubiano. 

- 1937. Diciembre. Cuads. 9-10. 
K. H. DIETZEL: La frontera del mandato anglo-francés del Ca- 

merún y su significación política. 
K. GUNDLACH: Investigaciones rusas sobre erosión del suelo. 

ARGENTINA 

Boletilz del Centro Naud. Año LV. Núm. 518. Buenos Aires. Mayo- 
Junio 1936. 

A. ARMANI: El nivel de las más altas mareas del río Uruguay. 
SCHACKLETON: De las Shetlands a la Georgia del Sur en bote. 

- Núm. 523. Marzo-Abril 1937. 
-A. AIZMANI: E l  nivel de reducción de sondas en los ríos argen- 
. tinos. 
G. v. SCHOULTZ: La situación en el Asia orienta 
E. J. HASLOP: E l  Lafayette del Sur. 

- Año LVI. Núm. 525. Julio-Agosto 1937. .* 

FICHOT : La contribución del humanismo mediterráneo a la teoría 
de las mareas. 

BOURGAU : Guerra y bloqueo. 
- Núm. 526. Septiembre-Octubre 1937. 

ROWGERON: Inglaterra e Italia y el problema naval del Medite- 
rráneo.. 

RODR~GUEZ: Las "seisches" del puerto de Mar de Plata. 
R. T. : Revelador de obstáculos marinoc 

- Núm. 527. Noviembre-Diciembre 1937. 
RATTO: B r m  en el Pacifico. 
SWAN: Problemas concernientes a los vuelos records de altura. 

/ 

ESTADOS UNInnC 

Geographkd Rev im .  Published by The American Geographical So- 
ciety of New-York. Vol. XXVI. Núm. 3. Julio ~ 0 7 6 .  

_T_ 
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G. B. CRESSEY : El delta del Yang-Tsé. 
W. L. G. JOERG: Resultados topográficos de la expedición aérea 

transantártica de Ellsworth en 1935. 
p. J. HAIGHT: Una corriente de viento rotatoria en la costa de 

Florida. 
- Núm. 4. Octubre 1936. 

W. E. RUDOLPH : LOS lagos de Potosí. 
E. H. G. DOBBY : Galicia, un rincór, poco conocido de España. 
D. B. LAWRENCE: LOS bosques sumergidos de la garganta del río 

Columbia. 
- Vol. XXVII. Núm. 2. Abril 1937. 

D. WHITTLESEY : Mano, una metrópoli sudanesa. 
E. D. BEYNON: Migraciones rurales en Hungría. 
E. E. SVIATLOVSKY y W. C. EELLS: El método centrográfico y el 

análisis regional. 
- Núm. 3. Julio 1937. 

C. C. ZIMMERMANN: Algunas fases de la utilización del suelo en 
Siam. 

J. MOSCHELES: Praga. Contribución de Geografía urbana. 
A. R. TONIOLO: Estudios sobre la despoblaci4 montañas 
italianas. 

- Núm. 4. Octubre 1937. 
O. LATTIMOR.E: Orígenes de la Gran Muralla de China. Un con- 

cepto de frontera en teoría y en práctica. 
W. E. ISAAC: Las aguas costeras de Sur Africa en relación con 

las corrientes oceánicas. 

FRANCIA 

Sociétc' de Géographie Commerciale du Havre. Año 53. I.", z.", 3 
y 4." trimestres de 1936. 

P. O'IIEILLY: La primera partida de Misioneros franceses par 
la Oceanía (1836). 

M. R~VERAT: La línea del suroeste. (Proyeci ente-pista 
sobre el Sena.) 

- Año 54. I.", 2.O,  3.O y 4.O trimestres de 1937. 

jn de las 



General BRISSAUD-DESMAILLETS: Protesta de la Sociedad de Geo- 
grafía de París contra todo intento de retrocesión del Togo 
y Camerún a Alemania. 

Estadistica del puerto del Havre (1936). 
Société Bretonne de Géographie. Lorient. Bulletin núm. 113. (Mayo 

de 1931 a Octubre 1932.) 
E. R. BÉCUE: LOS puertos de Texas. 
M. G. CALLON: Movimientos de población en Morbihan de 1830 

a 1920. 
- Bulletin núm. 114. (Octubre 1932 a Enero 1934.) 

M. FLORIAN LA PORTE: Sobre una aparente paradoja y algunos 
puntos nuevos en la teoría de las mareas. 

REDACCI~N: A propósito del nombre de Haití. 
Bulletin de la Société de Géograplzie et d'études coloniakes de Mar- 

seille. Tomo LVIII. Año 1937. (Publicado en 1938.) 
J'. CHERPIN, E. BENEVENT y L. PIERREIN: Tipos de habitaciones 

rurales. 
H. DELETIE: El problema de la instrucción pública en los países 

annamitas. 
M. YOKOYAMA: E l  alma del Japón. 

Bztlletin de la Société de Géographie 8Alger et de I'Afrique du Nord. 
Ano XL. Núms. 149 y 150. Semestre 1." de 1937. 

General THEVENEY : Recuerdos de  la epopeya marroquí. 
L. M. ENFREY: El Sanjato de Alejandreta. 
DE LA MOTTE CAPRON: E l  origen de los nombres patronímicos. 

- Núms. 151 y 152. Semestre 2 . O  de 1937. 
HOANG-VAN-CO : La literatura annamita. 
ROUX-BERGER : Moulins-Soudan. 

Revue de Géographie Marocaine. Casablanca. Año X X I .  Núm. 1. 

Trimestre 1.O de 1937. 
V. BERGER: Una mina de zinc y plomo en el Atlas. 
L. VOINOT: LOS "Zauia" de Marakech y de la región vecina. 

- Núm. 2. Trimestre 2." de 1937. 
DUBOIS : Un país extraño : El Imini. 
ACOSTE : Reflexiones sobre los plegamientos norte-africanos. 
)OUARD: Algunos aspectos sobre el desarrollo minero de Ma- 

rruecos. 
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J. DELATE: Orígenes y problemas de la fototopografía aérea. 
Núm. 4. Trimestre 4 . O  de 1937. 

Nútn. 3. Trimestre 3." de 1937. 
F. GENDRE: A propósito de 10,s portulanos: El  arte en la carto- 

grafía. 

1 M. DE MAZIERES: Una excursión al M'Zab. 
J. LAVERGNE: La pesca en Marruecos. 
J. DELAYE : LOS mapas del Atlas/. 

HOLANDA 

Tijdschrif t znan lzet Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskztndig Ge- 
~zootschap. Amsterdam. Año LII.  Núm. 4. Julio de 1936. 

K. OESTREICH : Sobre "lavinas" o aludes de nieve. 
F. J. M. KRUL: La desecación del suelo holandés desde el punto 

de vista hidrológico y geográfico. 
A. ROENTGEN: Ojeada social-geográfica sobre España. 

- Núm. 5. Septiembre 1936. 
N. L. BAKER: Algunos mapas originales de la Compañía de las 

Indias Orientales. 
H. EGGINK: Ejercicios escolares sobre croquis. 

- Núm. 6. Noviembre 1936. 
H. VAN DER BURGT: Variaciones en el suelo marino. 
G. ORTH: Morfología del Tessino durante el glaciarismo. 

- Año LIV. Núm. 1. Enero 1937. 
L. RUTTEN: El  mapa geológico de Holanda a ~/aoo.ooo. 
R. VAN HEEKEREN: Ara, una nueva estación prehistórica al S. de 

Célebes. 
A. PHILIPPSON: La Apulia. 

- Núm. 2. Marzo 1937. 
J. A. DE JONG: Monumentos megalíticos de Yang. 
G. ORTH : Engadina. , 

- Núm. 3. Mayo 1937. 
S. W. VISSER: El registro de terremotos. 
TH. THIJSE: El  mar de Issel. 
J. HOOYKAAS: La desecación de la región de Twente. 



- Núm. 4. Julio 1937. 
J. H. F. UMBGROVE: Paleogeografía de los océanos. 
FR. LEYDEN: Un mapa postal de Holanda del año 1810. 
H. EGGINK: La enseñanza de la Geografía en la escuela meaia 

alemana. 
- Núm. 5. Septiembre 1937. 

J. S c ~ o o :  El  territorio holandés en la "Tabula Peutingeriana". 
J. A. DE JONG: Monumentos megalíticos en Yang. 
J. VO~JTE:  El  desarrollo económico de Siberia. 

- Núm. 6. Noviembre 1937. 
J. H. BOEKE: Las fronteras de Indochina. 
J. P. KRUI JT : La  estructura social del pueblo inglés. 
C. LEKKERKERKER : La superpoblación de Java. 

iolletino della R. Societh Geografica Italiana. Serie VII. Vol. 11. 
Núm. I. Enero de 1937. 
G. ALGRANATI: Observaciones antropogeográficas en la isla de 

Ischia. 
M. ORTOLANI: La cuenca del Nilo Azul según últimas explora- 

ciones. 
E. MIGLIORINI : La reunión de geógrafos italianos en Trípoli. 

- Núms. 2-3 Febrero-Marzo 1937. 
E. ROSSI: Apuntes de un viaje'al Yemen. 
C. F. CAPELLO: Fenómenos cársticos en el valle de Courmayeur. 

- Núm. 4. Abril 1937. 
E. MIGLIORINI : Economía rural e instalaciones en la isla de Scar- 

panto. 
M. ORTOLANI: Variaciones de la pluviosidad con la altura. 
G. KOVALEVSKIJ: Límite de la extensión vertical de las plantas 

cultivadas en Abisinia. 
- Núms. 5-6. Mayo-Junio 1937. 

G. CUMIN: Las salinas de Istria. 
P. GRAZIOSI: Las pinturas de la Gruta de In-Elegghi en ~ a t  

(Fezdn). 
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Núm. 7. Julio 1937. . 
LÁSZLÓ KÁDÁR: La morfología del altiplano del Gilf Kebir. 
A. MORI: Variaciones de la población en el alto valle del Aniene. 
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universal soviético, 711 ; Misión geolrjgica a Nuevas Nébridas, 711 ; Mont 
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a través del Canadá, 611 ; Pista automovilista centro-americana, 611 ; 
Las grandes ciudades argentinas, 611; Sobre el migen del salitre de 
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blación de Viena, I I I ;  Nueva provincia italiana' rrI ; Los judíos en 
Alemania, I 12 ; La población alemana según religiories, I I 2 ; El puerto 
de Moscú, 112; El censo austríaco, 112; Escandinavia se eleva, 112; Las 
ciudades más populosas de Italia, 113; Grafito en Noruega, 113; Unión 
aérea Alemania-América del Sur, 113; El puerto de Brindisi, 113; ES-- 
paña acelera sus comunicaciones ferroviarias, 170; El algodón en Hun- 
gría, 170; El carbón en Rusia, 170; Rusia como proveedora de cobre, 
170; Nueva división administrativa en Bulgaria, 171 ; Nueva vía férrea 
en Polonia, 171; Una montaña caliente en el Ural, 171 ; En mekoria de 
unos Robinsones franceses, 171 ; Una ascensión a las cimas del Cáucaso, 

' 172 ; El movimiento migratorio en España, 236 ;. Un nuevo puente sobre 
el Tajo, 236; El Mapa marmóreo del Imperio Romano, 236; Grandes 
ciudades polacas, 237; El tonelaje de los puertos nórdicos, 237; El cen- 
so de religiosos en Austria, 237; Aceleración de trenes en Italia, 237; 
El petróleo en Alemania, 237; Una gran central eléctrica en Islandia, 
237; Pista autcmovilista al norte de Noruega, 238; Brunswick, nuevo 
puerto, 238; Cambia de nombre de una ciudad italiana, 238; Enlace 
aéreo Italia-Egipto, 238; Muerte de un vulcanógrafo griego, 296; Es- 
tonia, país marítimo, 296; Los esturiones del Mar Negro, 296; El nú- 
mero de ciudades alemanas, 297; Natalidad y mortalidad en España en 
1934, 366; Una Exposición geográfica en Karlsruhe, 366 ; Exploración de 
una caverna en los Alpes Apuanos, 366; Una carretera en el Etna, 367; 
Un corrimiento de tierras en Baviera, 433 ; Los alemanes en Polonia, 433; 
Un gran puente de carretera, 433; Una su~ursal  de altura del Observa- 
torio de Ginebra, 433 ; La dirección del "Geographische Zeitschrift", 434 ; 
La República finesa del Volga, 434; Electrificación de ferrocarriles ale- 
manes,'434 ; Ferrocarriles y túneles alpinos, 434 ; La población de Es- 
tonia, 434; La población italiana en 1934, 435; Calefacción para los vi- 
ñedo~,  435; Francia fortifica Córcega, 435; Un Museo alpino, 435; La 
autopista nacional alemana, 436; El mayor yacimiento de cobre de Eu- 
ropa, 436; Inauguración del "Metro" en Moscú, 436; La población de 
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Bulgaria, 436; Algunas cifras sobre Berlín, 485; Muerte de un ine- 
teorólogo sueco, 485 ; Nueva revista geográfica inglesa, 486 ; Exposición 
de documentos astronómicos, 486; Hallazgo de una embarcación vikinga, 
qc%; El tráfico del "Canal del Emperador Guillermo", 486; Nuevo pa- 
quebote transmediterráneo, 486; Una arriesgada empresa alpinista, 486; 
Ej canal Moscú-Volga, 487; Helio en Suecia, 487; El puente más grande 
de Europa, 487; La nueva línea férrea de Moscú a la 'cuenca del Don, 
487; La batimetría de los lagos del Tatra Polaco, 488; El aluminio en 
Alemania, 488; Cambios de nombres en ciudades rusas, 488; Nueva 
presa alemana, 488; Una nueva revista de Etnografía, 551 ; El atlas de la 
Iiepiiblica Checoslovaca, 551; Cómo se hace Geografía en Alemania, 
551 ; La rivalidad entre Cherburgo y El Havre, 552; El tráfico del puerto 
de Venecia, 552; La emigración alemana en 1934, 552; Un alarde (le ve- 
locidad en Inglaterra, 553; Un bajo fondo atlántico desconocido, 553; 
Dos grandes ciudades finlandesas, 553; El poderío militar ruso, 553; El 
carbón en Turquía, 553; Un nuevo atlas italiano, 605; La mayor central 
de fuerza motriz sueca, 605; Inauguración de un nuevo trozo de l a  
carretera nacional alemana, 605; Las islas inglesas del Canal, 606; Un 
ferrocarril en el Tatra, 606; El expreso Rhin-Spree, 606; El puente so- 
bre el Pequeño Belt, 606; Centenario del Observatorio Real Belga, 607; 
El Canal Adolf Hítler, 607; Un obelisco en memoria de Cook, 607; El 
fin de la Academia Naval de Moscú, 607; La unión de una isla al con- 
tinente, 608; La población de Holanda, 608; Veterano del mar en In- 
glaterra, 608; Apertura de un trozo del Canal de Neckar, 674; La ac- 
tividad industrial de Lodz, 674; El tabaco en Alemania, 674; 2 Un túnel 
bajo el Mont Blanc?, 675; Los cinco grandes puertos suecos, 675; La 
natalidad en Alemania, 675; La población del Sarre, 676; Nueva pro- . 
vincia italiaaa, 676; El canal francés de "Dos Mares", 676; La flota pes- 
quera de vapor alemana, 676; Fallecimiento de un explorador de Asia, 
771; Muerte de un oceanógrafo francés, 771 ; El Museo de Geografía de 
Leipzig, 771 ; Un Congreso Geográfico en Holanda, 771 ; El ferrocarril 
del Bernina cumple un cuarto de siglo, 772; El desecamiento del Zui- 
derzee, 772; Nuevos yacimientos de hierro en Suecia, 772; Los lagos 
albaneses, 773; Cambio de nombre en Samara, 773; Auto-pista germano- 
polaca, 773; Un nuevo faro en el Sund, 773; La cumbre balcáliica más 
alta, 773; El proyecto del Canal de Masuria, 774; Un descubrimiento es- 
peleológico, 774; La población de Bulgaria y de su capital, 774; La 
unión de Copenhague a Malmó, 774; La carretera Belgrado-Mediterrá-' 
neo, 775; El aprovechamiento de las fuentes termales en Islandia, 775; 
Franceses fuera de Francia, 775; El tráfico del puerto de Leningra- 
do, 776. 



Una expedición en China, 28; Una mina de plata en Tamerlán, 29; El 
problema agrario en el Japón, 29; Exploración rusa del Pamir, 29; La 
población de la concesií~n italiana de Tientsin, 29; Nueva división ad- 
ministrativa del Manchukuo, 30; Al asalto del Everest, 30; El -tiineI de 
Tanna, 30; Record femenino de altura en el Himalaya, 30; Japón en- 
cuentra tres islas nuevas, 30; Persia cambia de nombre, 113; -El Estado 
libre de Icazakstan, 114; Los judíos en Palestina, 114; La extensión su- 
perficial del JapOn, 114; Un canal en el istmo de .Kra (Siam), 114; La 
población de Indocliina, I pn ; El ferrocarril Norte-mancliuriano, 172 ; Los 
monjes de San Bernardo, en el niibet, 172; Las pesquerías de Karafuto, 
173; La altura de la >leca, 173; La población de Irak, 173; Japón y el 
consumo de petróleo, 239; Ampliación de los puertos de Palestina, 239; 
La expedición "Jolin Murray" en el Océano Indico, 239; A la Meca 
en aiitomóvil, 239; La ciudad más antiguo del mundo, 240; Obras de 
fortiFicaci0n i i i  \\'ladiwostok, 240; Los samaritanos en Palestina, 240; 
Indios fuera de su patria, 241;  La fotogrametría aérea en China, 297; 
Japón desea comprar el norte de Saklialin. 297; Travancore, 297; Una 
línea férrea transcaspiana en Persia, 298; Formosa, asolada por un te- 
rremoto, 298; La intl~~stria'izacicin del Japíin, -+; Una Sociedad Geo- 
gráfica cliina, 367; La conquista del Pamir por los rusos, 367; El ferro- 
carril de Turán a Quangsngai (Annam), 367; Dos "pipe-Iines" gigantes- 
cas, 436; Exploraciones en el Sur de Arahia, 437; La producción de po- 
tasa en Palestina, 437; La profundidad del lago Baikal, 437; Proposi- 
ciones janonesas sobre Rlacao, 437; Yacimientos auríferos en la hfeseta 
cle Paniir, 438; Un formidable salto de temperatura, 438; Corea y el 
hlanchnkuo, 438; Exploraciones del P. Teilliard en China, 438; -4nalfa- 
hetos en China, 4%; Ida marina mercante japonesa en 1934, 489; Los 
fcrrocarriies en el Mancliukuo, 489; Una ascensión invernal al Kazbek 
(C4ucaso), 489; Exploración de un "desierto frío", 4 9 ;  Una nueva ex- 
pediciim al Everest, 490; De la pohlación de la India inglesa, 490; Ex- 
pediciUii antropol6gica al Asia, 490; Un viaje de estudio a Anatolia, 554; 
expedición al Tibet, 554; La ciudad de Murmansk, 554; Los túneles 
en el Japón, 555; La isla Balirein, 555; La Sociedad Aérea Indio-Holan- 
desa, 555; El tUnel submarino entre Japón y Corea, 608; La población 
del Tihct, 6 ~ 9 ;  Temores de nuevas desviaciones del río Aiiinrillo, 6 ~ ;  
Nota: demográficas del Taptin, 609; Exploraciones en Asia Central, 609; 
Nueva ferrocarril en el Trak, 610; Un túnel submarino en el Japón, 610; 
La expansión japonesa, 676; La unión de Saklialin con el continente, 
677 ; Expedición alemana al Himalaya, 677 ; Tnglaterra ocupa Seheh Said, 
677; Hsingan (Mancliukuo), con más de un millón de habitantes, 678; 
Expedición inglesa al Karakoram, 776; Prolongación del ferrocarril 
Alepo-Neibin.' 776; Un extraordinario mínimo de presiUn barométrica, 

776. 

Una expedición cinematográfica aérea africana, 30; Misión científica a 
JIadagascar, 31; Un observatorio en el Sáhara, 31; El oro en Xr~rrea. 
31 ; La ciudad de Johannesburg, 31; La expedición de Cambridge al lago 
~ot lolfo,  31 ; Misión científica en Eritrea, 114; La colonia portuguesa tIe 
.~,i:ola, 115; Nigeria, a cinco días de Londres, 115; El desarrollo de 
'cgnnda, 115; La población de Eritrea, 174; Exploración arqueológica 
en el lago Tsana, 174; Exploraciones en Kameriin Norte, 174; Descubri- 
liiiento de una tribu de pigmeos, rj4;  El lago Tcliüd se rcca, 175; I'e- 
trOleo en Marruecos, 175; Nueva división del Congo Belga, 175; 
Sueva capital de la Costa de Marfil, 175; El estaño en el Congo Belga, 
17j; Los europeos en Africa, 176; Los boers en la actualidad, 241; E1 
puerto de Ceuta, 241 ; El nacimiento y la infancia de una ciudad africana, 
241;  La crisis bananera de la Guinea francesa, 2 4 ;  Restos fósiles en el 
sur de Africa, 2 0 ;  Rectificación de un río abisinio, 2 4 ;  La población 
hlanca del Congo belga, 243; La población católica de Africa, 243; Un 
campo de aterrizaje en la isla Juan de Nova, 299; Operaciones milita- 
res en el Sus misterioso, 299; Nueva capital en la Costa de Marfil, %; 
El índice comercial del Canal de Suez, 299; La frontera sur de Libia, 
300; La XII  Expedición Frobenius, 300; 2Vende Francia Madagascar a 
Italia?, 300; Reforma administrativa en el Africa Ecuatorial francesa, 
300; Un faro en 21 desierto, 301; Un Con~reso  de Hidrología norte- 
saliariano, 368 ; El tráfico en el Af rica Ecuatorial francesa, 368 ; La lan- 
gosta en Africa, 368; la ruta de las caravanas de las tres "T", 368; 
El comercio exterior de Madagascar en 1934, 369; Japón en Abisinia, 
369 ; La pohlación de la Unión Sudafricana, 369; Oro en Egipto, 369 ; 
Un cálculo de la curva hipsográfica de Africa, 370; Expedición aérea 
científica a Africa, 438; Grupos Iingüísticos de la zona del Tchad, 439; 
El puerto de Massana, 439; El río Omo, cementerio de elefantes, 439; 
La edad de las incisiones rupestres saharianas, 491; Tráfico aéreo belga 
sobre el Sáhara, 491 ; Los ferrocarriles en Abisinia, 491; Misión cientí- 
fica a Cabo Verde, 492; "Bidon Cinco", 492; Las vías de comunicación 
en el Camerún, 556; El río Mahajamba (Madagascar), 556; Una explo- 
ración en Libia, 556; Dumeira, el Gibraltar del Mar Rojo, 556; Lusaka, 
capital de Rhodesia, 557; Nueva división administrativa en Libia, 557; 
Inspección aérea del gobernador general de Madagascar, 610; Nueva di- 
visión adminitrativa de Mozambique, 610; La emigración alemana al Afri- 
ca Oriental, 611 ; Expedición transafricana italiana, 611 ; Investigaciones 
en Hoggar, 611 ; Una carretera de Túnez a Egipto, por Tripolitania, 611 ; 
Yacimientos auríferos en Orán, 678; Una carretera entre el Sudán y 
Abisinia, 678; La producción de plátanos en el Camerún, 678; La ri- 
queza del suelo abisinio, 679; E l  tráfico en el Canal de Suez, 777; Im- 
portante yacimiento aurífero en Africa del Sur, 777. 
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Reconocimiento aéreo de la selva virgen brasileña, 32; La presa de F o r t  
Peeck, 32; Trabajos científicos en Alaska, 32; Puertos gigantescos e n  
San Francisco, 32; El puerto de Montreal en 1933, 33; Un mapa del 
Mississipí, 11 j ; Extraordinario descenso del Paraná, 116; El Canal de 
Nicaragua, 116; Una colonia para cirios, 116; La población blanca en 
los Estados Unidos, 116; Un campo petrolífero mejicano para el Japón, 
176 ; El café en Haití, 176; La población indígena en América, 176 ; Una 
presa en el Colorado, 243; Una nueva cátedra de Geografía en el Brasil, 
301; Migración interna en el Canadá, 301; Un ciclón transporta un lago, 
301 ; Emigración japonesa al territorio amazónico, 302; Los Estados Uni- 
dos construyen aeródromos flotantes, 302; Descubrimientos sobre la an- 
tigua civilización de Alaska, 302; Expedición brasileña a los terrritorios 
amazónicos, 302 ; Antigua isla española que recobra su nombre, 303 ; Ha- 
llazgos prehistóricos en los Estados Unidos, 303; Venezuela. Explotación 
y exportación de petróleo en 1933, 303; Oro explotado en Venezuela e n  
1933, 304; Un canal en Argentina, 370; Repoblación forestal para carn- 
biar el clima, 370; Observaciones en el fondo submarino, 370; Brasil, 
como país algodonero, 371; Kueva línea aérea Estados Unidos-Hawai, 
371; Muerte de un astrónomo americano, 439; El mapa de los Estados 
Unidos, 4 0 ;  Hallazgos de radio en Alaska, 440; La cultura de la po- 
blación negra estadounidense, 4 0 ;  La población extranjera en Nueva 
York, 441; El descubrimiento de dinosaurios fósiles por medio de aero- 
planos, 441 ; Descubrimiento de una aldea en Colombia, 492; Nuevos tra- 
bajos del "Meteor", 493; El tráfico del Canal de Panamá, 493; Nueve 
cómputo superficial en Groenlandia, 493; Aumento de la industria del 
auto en los Estados Unidos, 557; El arroz en la Argentina, 558; Un canal 
en Florida, 558; Nueva línea aérea a través del Pacífico, 612; La presa 
Baulder, en el Colcrado, 612; El Mapa de América española, 679; E l  
algodón en Suramérica, 679; Una expedición al territorio del Arna- 
zonas, 777; Los judíos en los Estados Unidos, 777; La población de1 
Brasil, 778; Una tempestad de arena en los Estados Unidos, 778; Crea- 
ción de un puerto argentino, 778; Investigaciones sobre el clima deí 
Valle de la Muerte, 779; Decadencia de las pesquerías de Terranova, 
779; Canadá, los renos y los esquimales, 779. 

¿Qué ocurre en Astralia?, 243; Reserva indígena en Anstralia, 371 ; L a  
cosecha de trigo en Australia, 371; Expedición holandesa a Nueva Gui- 
nea, 441; Unión aérea entre la India l~olandesa y la Metrópoli, 442; El 
mapa fotogramétrico de Nueva Guinea holandesa, 442; Las razas indí- 
genas australianas, 680; Descubrimiento de un nuevo grupo étnico e n  

* Nueva Guinea, 6%. 
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TIERRAS POLARES. 

Muerte de un explorador polar, 33; Una cátedra de Geografía polar, 33 ; 
Carbón en el Polo Sur, 33; Un crucero polar del rompehielos soviético 
"LitkeW, 33; Nuevos descubrimientos de Byrd, 116; Exploración italiana 

Groedandia, 117; El carbón en Spitzberg, 117; Muerte de un explo- 
rador polar, 177; El regreso de la expedición Byrd, 177; L a  expedición 
Humpherys a Groenlandia, 177 ; Descubrimiento de nuevas tierras, en el 

v nntártico, 243; Una expediciún polar rusa en avión, 372; Expedición 
americana al Antártico, 372 ; Quince nuevas islas polares, 372; Muerte 
de un explorador polar, 442; Nuevos territorios en el Polo Sur, 442; 
Nueva isla en el Polo Norte, 443; Nuevas islas árticas, 558; L a  expe- 
dición ártica de Oxford, 559; El paso del Nordeste, 559; La expedición 
Uchakov, en el Mar Artico, 612; Una tierra ártica que desaparece, 780. 

GE~TRALIDADES. 

La pesca en 1933, 34'; Vendedores y compradores de manteca, 34; La pro- 
ducción mundial de platino, 34; La flota de comercio mundial, 34; La 
producción y el consumo de cacao, 34; Los insectos y la economía mun- 
dial, 117; El tráfico marítimo de pasajeros durante 1934, 177; El petróleo 
en 1934, 178; La obtención de hierro en el mundo, 178; Distribución de 
lluvias en el mundo, 178; El pugilato de navíos gigantescos, 179; Una 
ola gigantesca, 179; El planeta 1934 AA, 179; El conr;umo de papel en el 
inundo, 244; La esclavitud en la actualidad, 244; La coseclia triguera 
mundial en 1934, 244; Las estaciones de radio en el mundo, 245; La pro- 
ducción mundial de fosfatos, 304; El tráfico de puertos en 1934, 304; 
Una vieja Compañía de veleros que desaparece, 305; La producción de 
plata en 1933, 305 ; Las grandes ciudades del mundo, 372; La flota mun- 
dial de buques-tanques petroleros, 373; La producción mundial del 
oro, 443; 2 Cuántos estudiantes existen en el mundo?, 443; La cre- 
ciente aceleración ferroviaria, 493: Una estadística de especies anima- 
les, 494; Una nueva carta sísmica del Globo, 494; L a  construcción mun- 
dial de automóviles, 559 ; Un enlace aéreo inglés-norteamericano, 560 ; De 
París al Cabo en auto, 560; La producción de radio, 560; La obtención 
mundial de potasa, 613; La famosa cinta azul, 613; Un periplo medite- 
rráneo, 613; La producción de petróleo en 1934, 614; La flota mundial 
de comercio, 680; Retroceso en la pesca de la ballena, 681; El número 
de bicicletas, 681; Los cauchoteros holandeses y británicos, en peligro, 
781. 

Actas de las sesiones celebradas por la Sociedad y su Junta di- 
rectiva. ......................................................... 36, 180, 316, 506, 682, 794 

Bibliografia. ............................................................ 41, 232, 306, 444, 548 
Revista de Revistas .......................................... 118, 246, 377, 495, 615, 782 



En los números se septiembre a diciembre van incluídos los cinco primeros 
pliegos de la obra "Filipinas, orgullo de España (Un viaje por las islas de 

. la Malasia)", por D. Julio Palacios Martínez. 

AÑo 1936. - TOMO LXXVI. 

Reseíias de las tareas de la Sociedad Geográfica Nacional du- 
............................................. rante los tres ÚItimos cursos 

... Sobre morfología de la cuenca Cinca-Segre (Pirineo Central) 
Memoria descriptiva del Imperio Británico de Australasia y 

bosquejo histórico de la Iglesia Católica en Australacia (con- 
. tinuación). .................................................................. 43, 
La nomenclatura de. la Ciencia del Suelo ................................. 
Lu lucha hidrográfica entre las cuencas atlántica y medite- 

rránea a través de la vulucrable divisoria bética, en las inme- 
...................................................... diaciones de- Granada. 

Correos precolombinos y rápidas disquisiciones demostrativas de 
que América se pobló por el Pacifico ................................. 

Estudios geomorfoinétricos sobre España ................................. 
Comparación de algunas técnicas de dispersión empleadas para 

el análisis mecánico en muestras de varios suelos de Espar'ia. 
Ligeras adiciones a "El Habitat en la Sierra Nevada" ............... 
Las temperaturas sentidas en la Península Ibérica ..................... 
Cooperación española en la labor océánográfica internacional 

.......................................................................... en 1935. : 

Mis impresiones en Tierras Andinas ....................................... 
Datos para la Geografía y la Geología andaluza. Un block dia- 

grama de la altiplanicie de Carmona (Sevilla) ........................ 
Contribución a un trabajo de cooperación internacional sobre 

determinación de higroscopicidad. ......................................... 
Apuntes para la historia económica de la provincia de Guada- 

.............................................................................. lajara. 

Noticiario geográfico: 

El 150 aniversario de "Justus Pertlies", 56; El meridiano de Greenwicli, 
56; La red de autopistas alemanas, 56; Correcciones hidrográficas en 
Suiza, 57 ; Cambios toponímicos en Silesia, 57 ; Política hidráulica en 
Rusia, 57; Reanudación del tráfico sobre el Dnister, 57; Ascensión del 
Lavaredo, 58; Una expedición a las Hébridas, 58; Ciudades italianas de 
más de 9.000 habitantes, 58; La organización platanera en Francia, 58; 
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Revista que cambia de nombre, 101 ; La flota comercial soviética, IOI ; 
un Museo Oceanográfico en Biarritz, 101; La despoblación de las re- 
giones montañosas italianas, 101 ; Una nueva perforación en los Vosgos, 

. Ioz; Hallazgos de megalitos en Bretaña, 102; Una estación suiza para 
estudio del rayo, 102; El íiltimo censo de Turquía, 103; Muerte de un 
explorador ruso, 238; La cartografía pirenaica, 238; Una nueva carre- 
tera en el Grossglockner, 239; Modificaciones administrativas en Ita- 
lia, 239; La población de Bélgica, 239; La "Tabula Imperii Romani", 
-39; Las reqervas carboníferas de Alemania, 230; El crecimiento urbano 
de Milán, 240; Muerte de un oceanógrafo francés, 292; Un mapa inter- 
nacional de yacimientos cuaternarios europeos, 292; Un Instituto de 
China en Francfort, 293 ; la extracción del bromo en Francia, 293 ; 2 Des- 
aparecen los valores?, 293 ; Brest como puerto comercial, 293 ; Modifica- 
ciones administrativas en el Sarre, 294; La población de Turquía, 294'; 
Proyecto de un canal enfre Burdeos y París, 294; Muerte de un geógrafo 
ruso, 367; Una nueva Revista etnográfica, 367; Un viaje de investiga- 
ción geográfica en España, 367; Engrandecimiento del puerto de Lisboa, 
368; Deslizamiento de una montafía, 368; La Piscicultura en Italia, 368; 
Utilización de la fuerza del viento en Rusia, 368; Modificaciones ad- 
ministrativas en Turquía, 369; La población de Lituania, 369; La cre- 
cida del Ródano de 1935, 369; Final de un viaje de circunnavegacibn, 
370; Un nuevo canal en Rusia, 427; Terrenos ganados al mar en Ale- 
mania, 427 ; Electrificación de vías férreas francesas, 427 ; Una nueva . 
ciudad italiana, 427; Ascensor para buques en un canal alemán, 428; El 
puerto de Southampton, 428; El primer funicular aéreo polaco, 428; Un 
nuevo puente sobre el Elba, 429; Nuevos refugios alpinos yugoslavos, 
429; El perro de tiro en el Extremo Norte soviético, m. 

El tráfico costero siberiano, 59; La profundidad de la capa glacial sibe- 
riana, 59; Un bosque-monumento en Palestina, 59; Un mapa de Pales- 
tina, 103; Hallazgo paleolítico en el lago Baikal, 103; Expedición a Per- 
sia, 103; Japoneses en el extranjero, 104; La expedición Percy Sladen 
al lago Huleh, 104; La industria de la pesca en el Japón, 104; Regreso 
de una expedición zoológica, 241; Exploración francesa en Afganistán, 
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ACTAS DE LAS SESIONES 

JUNTA DIRECTIVA 

Scsióln celebmda el día 8 d e  Eneco de 1940. 

El Ministro de Educación Nacional, Excmo. Sr. D. José Ibáñez 

Martín, a las diecinueve horas, esta sesión, a la que asistieron 
10s Sres. Novo, Díaz Valdepares, Director general del Instituto Geo- 
gráfico. Jefe del Servicio Geográfico Militar; Caballero de Puga, Cas- 
tillo, López Soler, Traumann, Arévalo, Marín, Cotarelo, Bau Nolla, 
Duque de Terranova, Cañedo Argüelles, Escoriaza, Igual Merino, 
Gavira, Iñiguez; Marqués de Valierra, García Siñeriz, Asúa, Revenga 
y Torroja, Secretario general de la Sociedad. 

No se leyó el acta de la Última sesión, celebrada en el curso de 
1935 a 36, por haber desaparecido en el saqueo de que iué objeto el 
domicilio particular y el despacho oficial que en la Sociedad tenía el 
Secretario que suscribe. 

Este da lectura a la siguiente Orden del Ministerio de Educación 
Nacional : 

Con esta feclia me comunica el Sr .  Ministro la Orden siguiente: 
"Ilmo. Sr.:  Para que la Real Sociedad Geogiáfica pueda reanudar 

SUS funciones, 
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar la siguiente Junta Di- 

Presidente: Excmo. Sr. D. Antonio Aranda Mata. 
Viccpresident~s: I.", Excmo. Sr.  D. Pedro Novo y Fernández-Chi- 

carro; 23, Ilmo. Sr. D. Eduardo Hernández-Pacheco ; 3.", Ilmo. señor 
D. Julián Valdepares; J.", Excmo. Sr. D. José Casares Gil. 

Secfietariio general: Ilmo. Sr. D. José María Torroja y Miret. 
S f c r e t ~ ~ i o s  adjuntos: I.", Excmo. Sr. D. Miguel de Asúa y Cam- 

pos; 2 . O ,  Sr. D. Antonio Revenpa Carbonell. 



Subse- 

Bibliotenario: Sr. D. Julio Guillén y Tato. 
Vocales: Sr. D. Eduardo Caballero de Puga, Ilmo. Sr. D. Wen- 

ceslao del Castillo y Gómez, Ilmo. Sr. D. José Antonio de Sangróniz 
y Castro, Excmo. Sr.  D. Juan López Soler, Sr. D. Cándido Angel 
González Palencia, Ilmo. Sr. D. Enrique Traumann, Sr. Dt Luis 
Tur  y Paláu, Sr.  D. Celso Arévalo y Carretero, Ilmo. Sr. D. Agustín 
Marin y Be'ltrán de Lis, Sr. D. Armando Cotarelo y Valledor, exce- 
lentísimo Sr. Duque de Medinaceli, Sr.  D. José Maria Albareda y He- 
rrera, Ilmo. Sr.  D. Joaquín Bau y Nolla, Excmo. Sr. Duque de Te- 
rranova,Londe de Ballobar; Sr.  D. Ernesto de Cañedo Argüelles, 
Sr. José María de Escoriaza, Sr. D. José de Igual Merino, se- 
ñvr D. Joaquín de Entrambasaguas y Peña, Sr.  D. José Gavira Mar- 
tín, Sr. D. José María Iñiguez y Almech, Sr.  D. José Martín Alonso, 
Excmo. Sr. D. Manuel Maria de Arrillaga y López Puigcerver, ex- 
celentísimo Sr. D. Pascua1 Díez de Rivera y Casares, Marqués de Val- 
terra; Sr. D. José García Siñeriz. 

Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de noviembre de 1939. Año de la Victoria.-El 

cretario, Jesús Tiuibio (rubricado)." 
El Sr.  Ministro saludó a la Sociedad, a la que pertenece desde 

1931 ; recuerda su afición a la Geografía, de la que es Catedrático; 
hace votos por que su estudio y enseñanza alcancen en España el ran- 
go de los países que marchan a la cabeza de la Cultura, y anuncia que 
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya Ley acaba 
de promulgarse, se creará un Instituto de Geografía y quizá, más ade- 
lante, una Academia de Geografía. Dice que ha querido rendir un ho- 
menaje al Ejército, en la persona del ilustre General Aranda, cuyas 
dotes de capacidad y cultura elogia, y espera que la Sociedad alcance, 
bajo su dirección, la influencia que en los destinos de España le corres- 

. ponde, secundando los afanes que el Caudillo siente por la Cultura. 
El General Aranda hace uso de la palabra, agradeciendo al Minis- 

tro su designación para este puesto, de honor y de responsabilidad, 
en el que ha de aplicar las enseñanzas que en sus muchos años de cam- 
paña ha adquirido, y dedica un sentido recuerdo al General Martínez 
Anido, que en varias ocasiones puso al servicio de la Sociedad sus 
relevantes condiciones. Termina diciendo que no es especialista de la 
Ciencia, sino organizador de sus aplicaciones, y que en su etapa ha 
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de continuar con entusiasmo la intensa labor que la Sociedad realizó -- 
hasta el 18 de Julio de 1936. 

N~ipvamente hace uso de la palabra el Sr. Ibáñez Martín, para *. -- 
adherirse al homenaje merecidísim~ que el General Aranda ha dedi- 
cado al General Martinez Anido, a cuyas órdenes trabajó durante cua- 
tro en la Presidencia de la Diputación provincial de Murcia, y 
para proponer, como se acuerda por aclamación, se haga llegar al 
Caudillo, como primer acuerdo de la Sociedad en esta nueva etapa de 
,u .ida, el testimonio de su incondicional adheción. 

El Sr. Valdepares hace una exposición detallada de su actuación 
durante la guerra, en relación con la Sociedad, y el Sr. Novo, com 
primer Vicepresidente de ésta, saluda, en nombre de todos los socio: 
al Sr. Ministro, a quien agradece su designación, y al General Arand; - 

quien ofrece la ayuda de todos en el desempeño de su m 
Acto seguido se levantó la sesión, a las diecinueve hora! 

minutos. De todo lo que, como Secretario ~ener - '  
--A:' 

Marz'a Torro ja. 

Ses 

JUNTA 1 

Bajo la presiuencia uel Vicepr~b~~~llLC; ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ L J ,  Excmo. Sr. U. If 

dro de Novo y Fernández-Chicarro, se abrió esta sesión, a las seis 
media de la tarde, con asistencia de los Vocales de la Junta señort 
Hernández-Pacheco, Casares Gil, Jefe del Servicio Geográfico y Cai 
tográfico Militar, Castillo, López Soler, TI Arévalo, Cotarelc 
Albareda, Duque de Terranova, Cañedo A Igual Merino, G: 
vira, Iñiguez, Arrillaga, Garcia Siñeriz. I U U ~ ,  ~ ~ e v e n g a  y Torroj, 
Secretario general. Se leyó y aprc sesión an 

1 

cha 8 del corriente mes. 
El Secretario manifestó que el Preside~i~t: uc 16 Sociedad, tiener; 

Aranda, había telefoneado que se encontraba imposibilitado, por que 
haceres urgentes, que mucho lamentaba, de asistir a la sesión, y, pc 
encargo del mismo, hizo un breve resumen del plan de trabaios qt 

iterior, fc 



ACTAS DE LAS SESIONES 203 

aquél se proponía organizar en la Sociedad. Era el primero t.. ,,, 
sillo de Geografía militar, que podría dar comienzo con una introduc- 
ción del Excmo. Sr. D. José María Pemán, antiguo socio, y ser des- 
--rollado luego por especialistas en las diferentes ramas de la citada 

sciplina, haciendo el mismo General Aranda el resumen del mismo. 
Más adelante pensaba reunir algunos conferenciantes que tra- 

ran los diversos aspectos de la economía de las Colonias y Terri- 
Protectorado de España, con vistas a su mejor aprov 
la presente fase de la reconstrucción material de ES 

r o r  orra parte, se proponía dar gran impulso al BOLETÍN uL la 

Sociedad, de tan larga y bri toria. E n  relación con este 
se acordó que se terminara le 1936, haciendo el índice 

imeros aparecidos antes aei criorioso Movimiento Nacional. v se 

:anudara la publicación con el del corriente año, haciéadolo, S 

transcurso de éste, trimestral. Ofrecieron trabajos para el 
S Sres. Castillo, Revenga, López Soler y Coronel Gazapo. El cr rn- 
relo ofreció asimismo un extenso trabajo 
ríguez, ampliación de la conferencia que SI 

i la Sociedad en el último curso de vida de ésta. 
El Sr. Novo ofrece, y se acepta, para el prokim 

na conferencia sobre el tema "Presentación de un di 
:S usadas en Geografía física". 

También anuncia otra sobre "Tc 
iñola", del Sr. D. Luis Báguena i - _  - . , 
liente. 

E l  Sr.  inos detalles de la 
rciÓn de la Sociedad y de sus Iondos, realizada por algunos socios 

Y IS al comienzo de la revo 
. cuenta de la petición del 

cretaría v 'A CWL ci IA v subalterno de que se les auuual all IU3 3ULluVJ IIV 

; se acue r. Castillc 
)n previa a de cad: 

3min10 rojo. 
Revenga ina nota sobre lo! 
durante ra en algunas lo( 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 
,,;,te horas; de todo lo que, como Secretario general, certifico.-Jasa 
MarÚz Torroja. 

echa- 
paña, 
an l., 

SESION PUBLICA 

iento en 
T, Celebrada el dia 22 de Enero de 1940. 

llante his punto, 
: de los 
1 -- -- 

C~NFERENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO DE NOVO Y FERNÁNDEZ-CHI- 
CARRO, SOBRE EL TEMA "PRESENTACI~N DE UN DICCIONARIO DE VOCES 

USADAS EN GEOGRAF~A F~SICA". 

el tomo ( . . ,-.. < 

, , -~ 

ólo por 
mismo. 

Presidió el Excmo. Sr. D. Alfonso Peña Boeuf, Ministro de Obrar 
Públicas, a quien acompañaban en la Mesa los Sres. D.')Qntonio Aran- 
da y D. E'duardo Hernández-Pacheco, Presidente y Vicepresidente 
de la SocZiad, respectivamente; Contralmirante D. Rafael Estrada 
Secretario general del Ministerio de Marina; D. José Campos-G~iere- 
tal Director general del Instituto Geográfico y Catastral, y D. Jose 
María Torroja, Secretario perpetuo de la Sociedad. 

Termináda la conferencia, qm 5 los aplausos de cuanto: 
llenaban el salón, y que podrá ser 1 los ausentes en el BOLETÍ~ 
de la Sociedad, habló el Presidente de esta, manifestando aceptar eii 
nombre de la misma el Diccionario que se le ofrecía y que se 
inmediatamente, y al mismo tiempo su propósito de pedir al 
de Educación Nacional una recompensa adecuada al trabaj" ucl 3L- 

ñor Novo, redactado, par sobresaltos y las 
privaciones del Madrid rc 

u-. U" 

no Ro- 
ma di& 

sobre el 
obre el r 

astrónor 
nismo te 

día 22,. 

de vo- , 
o lunes, 
ccionario 

: merecic 
eída por . , 

pamúe c 
que se d 

nea es- 
ines si- 

publicará 
Ministrc 
n aal ea. 

Asúa lee 
- - .  

tas relata . incau- unas no . .  - 
persona! 

El Sr. 
j extra% 
Novo da 
Te -,.-cm 

llución rc 
personal 
. "l.,,,," 

~ j a .  
auxiliar 

1,- c... 0 

a mayor 
3jo. 

- 

mérito, entre los 

"-1 ,.e&: 

de Se- 
la,, ,, 

De todo lo que, como Secretario gene,,,. LLAL,fico.-José María 
Torro ja. rda noml 

sobre la 
3 para qc 
i uno de 

ie practic 
ellos dui 

lue una 
iante e l  iformacii 

i '  
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; cambio: 
:alidades 

El  Sr. 
oducidos 
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3el mism 

ida, y .: 
: no pi 

204 BOLETÍX DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA ACTAS DE LAS SESIONES m 
 uso los pianes que tiene para el trabajo de la Sociedad, cuya 

SESION PUBLICA anual ha logrado del Ministro de Hacienda se aumente 
Io.ooo pesetas. Ante todo, ha recabado del Ministro de Asuntos 

Celebnada el dib 29 de Ewro de I940. ~ ~ t ~ ~ i o r e s  acepte la colaboración de la Entidad para el estudio de los 
problemas de carácter colonial y de los Territorios de Protectorado; 

CO~~TERENCIA DEI, SR. D. LUIS BÁGUENA ~ O R E U A ,  SOBRE DL I ~ I V I A  para facilitar esta labor propone, y la Sociedad acuerda por unanimi- 

"TOPONIMIA PAMÚE DE LA GUINEA ESPAÑOLA". dad, otorgar un puesto en su Junta Directiva a un Representante del 
citado Departamento, que, por indicación de su Titular, será el Di- 

rector de Marruecos y Colonias. Presidió d Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a quien acompanauan 
Del Ministro de Educación Nacional ha recabado la intervención en la Mesa los Sres. D. Manuel de la Plaza, Director general de Ma- 

de la Sociedad en la aprobación de programas y textos de Geografía rruecos y Colonias, Hernández-Pacheco (D. Eduardo) y Torroja, Se- 
de los diferentes Centros oficiales de Enseñanza. Asimismo ha ob- cretario general. 
tenido de él la promesa de dar alojamiento adecuado a la Sociedad La erudita conferencia del Sr. Báguena fué muy aplaudi 
y $su Biblioteca en el edificio que se proyecta para la Real Acade- publicará en el BOLET~N para conocimiento de los socios qur 
mis de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en cuyo ámbito cul- dieron oírla. 
tural cabe perfectamente la Geografía. De todo 'lo que, como Secretario general, certifico.-10s 

Se propone acometer en breve la publicación del Diccionario de Torro ja. 
voces geográficas usadas en Geografia física que ofreció a la Socie- 
dad su primer Vicepresidente, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, en su 
reciente conferencia. 

REUNION DE SOCIOS En uno de los próximos Bunes dará comienzo, si la Sociedad lo 
estima procedente, un cursillo de conferencias, a cargo de prestigio- 

Sesión. celiebnada el &a 5 de Febrero de sas figuras militares, en el que se tratarán diferentes temas relacio- 
nados con la Geografía militar; para su última lección, que será un 

la presidencia del Excmo. Sr. General de División D. Anto- resumen efectuado por el General Aranda, éste invitará al Caudillo 
nio Aranaa y Mata, Presidente de la Sociedad, con asistencia de buen por si desea honrar el acto con su presencia. Varios señores socio: 
número de socios y actuando de Secretario el que suscribe, que lo muestran su complacencia por estos planes, cuyo desarrollo intensi. 
es perpetuo de la misma, se abrió la sesión a las dieciocho horas cua- ficará notablemente las actividades de la Sociedad. 
renta y cinco minutos, no leyéndose el acta de la última sesión plena- En un amplio cambio de impresiones, en que intervienen los se- 
ria, celebrada en  Junio de 1936, por haber desaparecido en el saqueo ñores Aranda, Novo, Igual Merino, Arévalo, Gavira, Escoriaza y TO-' 
gue las turbas efectuaron en el domicilio socia!. rroja, se acuerda encargar a una Comisión, compuesta por los seño- 

Da cuenta el Sr. Presidente de haber tomado posesión, de manos res Novo, GuiIlén, Gavira, Igual Merino, Arévalo y Torroja, el pla- 
le1 Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, el día 8 de Enero ú1- neamiento de los siguientes trabajos : 
timo. la nueva Junta ~ i rec t i i a ,  designada por el Caudillo, por medio 

I. Reedición del Diccionario geográfico de Madoz. 
o, con fecha 24 de Noviembre del año 1939 (1). 

2. Publicación de un Atlas de España y otro universal, semejante - al del Touring Club de Italia. 
(11 Se ha publicado integra en e1 acta de la Junta Directiva de 8 de junio 3. Reunión de los relieves geográficos que figuraron en la Ex- iltimo. 

i 

2 Mm'a 
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uau, yi 
nstituit 

posición Iberoamericana de Sevilla en un local de la Socie i 

en Madrid o en la misma capital andaluza, donde pudiera coi 
se una filial de la misma. 

4. Reorganización de la Sección de la Ciencia del Suelo de la 
misma, que en su corta vida antes de la guerra había dado bril 
pruebas de vitalidad e importancia ; y 

5 .  Cuantas iniciativas se consideren oportunas para ser elevadas 
a la aprobación de la Sociedad, primero, y, por ésta, al Gobier: 

El Secretario general da cuenta de haberse recibido, del Ilm 
ñor Subsecretario de la Gobernación, petición de informe en el cAIJc- 

diente de cambio de nombre de "Casas del Puerto de  torna^ 
(Avila), que desea llamarse "Puerto-Castilla"; pasa a informe d 
cretario adjunto D. Antonio Revenga. 

Los Sres. Novo, Guillén y Torroja presentan, como Socios de 
número, al Excmo. Sr. D. Rafael Estrada y Arnáiz, Contralmirante 
de la Armada y Subsecretario del Ministerio de Marina; a D. Ramón 
Díez de Rivera, Marqués de Huétor de San Millán, Capitán de Na- 
vío; a D. Indalecio Núñez Iglesias, Capitán de Fragata; a D. José 
Martín Alonso, Catedrático del Instituto de Valladolid, y a D. Manuel 
~aliesteros Gaibbrois, Asesor deí Ministerio de Educación Nacional. 
La  propuesta seguirá los trámites reglamentarios. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 
veinte horas. De todo lo que, como Secretario genera!, certifico.-José 
MairZia Toaro ja. 

no. 
LO. se- --..- 

SESION PUBLICA 

GONFERENCIA DEL CORONEL DE ESTADO MAYOR D. DAR~O GAZAPO VAL- 
DÉS, SOBRE EL TEMA "LA CARTOGRAF~A MILITAR". 

Abrió la sesión el Presidente de la Sociedad, General D. Antonio 
Aranta Mata, a quien acompañaban en la Mesa los Vicepresidentes de 
la misma, Sres. Novo y Casares, el Director general del Instituto 
Geográfico y Catastral y d Secretario perpetuo de la Sociedad. 

La  conferencia del Sr. Gazapo, ilustrada con varios mapas y grá- 
ficos, se publicará en el BOLETÍN de la misma, donde podrán leerla los 
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qu , pudieron asistir a la sesión, que terminó con unas palabras del . 

General Aranda, quien fué muy aplaudido, como antes lo había sido 
el 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria 
Torroja. 

SESION PUBLICA 

Celebrada el idia 26 de Febrero de 1940. 

G~NFERENCIA DEL COMANDANTE D. LUIS AZCÁRRAGA Y PÉREZ-CABA- 
LLERO, JEFE DE LA SECCIÓN DE METEOROLOG~A D= MINISTERIO DEL 

AIRE, SOBRE EL TEMA ''LA METEOROLOG~A Y LA GUERRA". 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. General D. Antonio Aran- 
da Mata, a quien acompañaban Cn la Mesa los Sres. Novo; Director 
general del Instituto Geográfico y Catastral, Guillén y Torroja. 

El interés del tema y el acertado modo de tratarlo hicieron de 
esta conferencia una de las que con más interés se escuchaion, sien- 
do premiada con muchos aplausos al terminar. Se publicará en el Bo- 
míiv de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José M w b  
Torro ja. 

JUNTA DIRECTIVA 

Sed& del dta 4 de Marzo de 1940. 

Abrió la sesión, a las diecinueve horas, el Vicepresidente prime- 
ro, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, asistiendo los señores Casares, 
Gpez  Soler, Duque de Terranova, Arévalo, Trgumann, Castillo, Ga. 
vira y Revenga, Secretario adjunto, por ausencia del Secretario ge- 
neral, Sr. Torroja, debida a sus obligaciones oficiales, leyéndose y 
aprobándose el acta de la anterior, fecha 15 de enero pasado. 

El Sr. Novo dió cuenta del estado de los trabajos que se están 
realizando para llevar a la práctica las iniciativas del actual Presi- 



cr. 
na 

Ir pro- 

dente y alguna otra que ya de antes mereció la atención de esta KeaI 
Sociedad. 

Respecto a la reedición del Diccionario Geográfico de Madoz, re- 
cordó las gestiones llevadas a cabo con casas editoriales anteriormente 
al año 1936, y expuso el criterio favorable a la publicación pc 
vincias mejor que por una alfabetización general. 

Dió cuenta de un trabajo notabilísimo hecho por el Sr. bavira 
imo muestra de lo que debiera ser un Diccionario Geográfico Uni- 
rsal. . *. - 

Con relación al Album de descubrimientos, presentó el o 
trazado por el Sr. Guillén, de uno de los mapas murales, cuya 
ción deberá constituir la primera etapa de tan interesante p 
ción. 

El  Sr. Arévalo di6 lectura a unas notas y presentó borrad( 
cartogramas y gráficos representativos de la distribución de i 

riqueza natural. 
El Sr. Novo comunicó, por último, que el Bibliotecario, Sr. Guillén, 

está preparando un vocabulario cartográfico, al mismo tiempo que se 
ocupa de catalogar la gran cantidad de mapas existente en las 
tecas y museos españoles. 

El  mismo Sr. Vicepresidente propuso que se gestione del Gc.-  -.- 
la declaración de utilidad pública de todas las mencionadas p 
ciones que se dispone a llevar a cabo la Real Sociedad. 

Los señores presentes escucharon con extraordinario agIauv A- 

labor realizada, demostrativa del período de actividad en que ha en- 
trado la Real Sociedad Geográfica en la nueva España. 

A propuesta del Sr. Castillo se acordó abonar al personal de Se- 
etaría y subalterno sus haberes sin esperar a que se halle termi- 
rda su depuración. 

El Sr. López Soler dió cuenta de que la Sociedad de Antropolo- 
a ha solicitado un .representante en el Museo del Pueblo, y opina 
ie con igual derecho debe solicitar esta Real Sociedad su represen- 

ración en el citado Museo. Se acordó solicitarlo así. 
Igualmente se acordó preguntar al Museo Militar si subsiste la 

representación que en el mismo ostentaba el Sr. Novo en nombre de  
Real Sociedad Geográfica. 

riginal, 
. colec- 
~ublica- 

Ires de 
nuestra 

biblio- 

>hierno 
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Se aprueba el informe del Secretario adjunto que suscribe sobre 
'ambio de nombre de "Casas del Puerto de Tornavacas" (Avila). 

s e  pone a votación la propuesta de socios presentada en la Reunión 
de Socios de j de Febrero último, que fué aprobada por unanimidad. 

NO habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión a las 
veinte horas. De todo lo qué, como Secretario adjunto, certifico.- 
Alzto&o Reven4ga Cairb~oimell. 

SESION PUBLICA 

~ ,Celebwada el &a II be Marzo de I940. 
l 

CONFERENCIA DEL TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS D.'FÉLIx GON- 
Z,&LEZ Y RODRÍGUEZ, SOBRE EL TEMA "LA ECONOMÍA EN LA GUERRA". 

Presidió el Excmo. Sr. D. Antonio Aranda Mata, Presidente d e  
la Sociedad, a quien acompañaban en la Mesa los Sres. Marin y Bel- 
trán de Lis, Novo y Torroja, Secretario general. 

El trasajo del S?. González, muy erudito, mué largamente aplau- 
dido por el público que lo escuchó y será asimismo leído con interés 
al publicarse en el BOLETÍN de la  Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Mar 
Torro ja. 

SESION PUBLICA 

Celabnada el dia 25 kie Marzo de 1940. 

Presidencia del de la Sociedad, a quien acompañaban e sa 
los Sres. Novo, Hernández-Pacheco, Guillén y Torroja. 

El público que llenaba el local escuchó muy complacido este tra- 
bajo, que aparecerá íntegro en el BIOLETÍN de la Sociedad. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José María 
Torro ja. 



JUNTA DIRECTIVA 

Seslóln del dia 8 lde Abwil de 1940. 

ieriz, 
acta 

icación 
c . .  

En el día de la fecha, a las dieciocho horas cuarenta minutos, en el 
local de la Real Academia de la ~ i s t o i i a ,  abrió el Presidente, exce- 
lentísimo Sr. D. Antonio Aranda Mata, esta sesión, a la que concu- 
rrieron los Sres. Novo, Hernández-Pacheco, Valdepares, Casares, Ca- 
ballero de Puga, Castillo, López Soler, Traumann, Tur, Arévalo, Co- 
tarelo, Bau, Duque de Terranova, Gavira, Iñiguez, García Si? 

- 

Asúa y Torroja, Secretario general, leyéndose y aprobándose el 
de la anterior, fecha 4 de Marzo último. 

El  Secretario que suscribe dió lectura a las siguientes comunica- 
ciones : 

Del Ministerio de Educación Nacional, pidiendo la justifi 
de la cantidad percibida a cuenta de la subvención anual de la 3ocie- 
dad, con el fin de expedir el libramiento "en firme" por la cantidad 
restante del año 1939. Manifiesta el Sr. Tesorero haberlo ya efectuado. 

De la Embajada de Italia, remitiendo invitaciones para el Curso 
de Cultura Fotogramétrica que tendrá lugar en Milán del 8 al 27 del 
mes en curso. 

Del socio D. Leoncio Urabayen, ofreciendo dar una conferencia 
sobre tema general de Geografía, si se le abonan los gastos de viaje; 
se acuerda estudiar el asunto. 

El Sr. Novo habla de los trabajos de la Comisión nombrada 
por la Presidencia para estudiar las iniciativas que en plazo inmedia- 
to ha de desarrollar la Sociedad. Dió cuenta del Diccionario universal 
de Geografía trabajado por el Sr. Gavira, del Album de los descu- 
brimientos, que ha planeado el Sr. GuilIén, y de otras iniciativas del 
Sr. Arévalo. También habla del plan que cree debe seguirse para 
la pubficación del nuevo Diccionario Geográfico de Madoz, de que se 

- ha encargado especialmente; sobre este asunto exponen diversos pun- 
tos de vista los Sres. López Soler, Cotarelo y Valdepares, contestán- 
Jdes e1 propio Sr. Novo. 

Se presenta una propuesta de socios numerarios, firmada por los 
.es. González y Valdepares, a favor de los Sres. D. Tomás Gar- 

cía Figueras. Secretario general de la Alta Comisaría de España en 
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hlarruecos; D. Vicente García Figueras, Comandante de Artillería, 
subdelegación de Asuntos Indígenas, Tetuán; D. Rafael Martínez 
*nido Y Baldrich, Comandante de Infantería, Tetuán; D. José de 
Buenaga, Ingeniero de Minas, Alcalá, 163, Madrid; D. Arturo Barba 
Hernández, Teniente Coronel de Infantería, Diplomado, Ministerio del 
~jércTt0; D. Antonio Cores y Fernández-Cañete y D. José Angosto 
y Gómez-Castrillón, Tenientes Coroneles de Estado Mayor, Ministerio 
del Ejército. Esta propuesta seguirá los trámites reglamentarios. 

El Sr. Valdepares pregunta por el estado de cuentas con la Unión 
Geográfica Internacional, cuyas cuotas cree no se han pagado desde 
1936; el Secretario general ofrece informarse del asunto en la Secre- 
taría general de la Unión. 

. El Sr. Presidente dice que gestiona se encargue a socios de la Geo- 
gráfica las conferencias sobre esta especialidad que han de darse en 
las Academias generales militares de Madrid. 

El Sr. López Soler pregunta por la fecha de la reanudación del 
BOLETÍN de la Sociedad, contestándole el Sr. Presidente que ha hecho 
varias gestiones sobre el asunto y que se propone repetirlas cerca del 
Sr. Ministro de la Gobernación, a quien ha de ver en el presente 
viaje. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 
veinte horas. 

De todo lo que, como .Secretario general, certifico.-José Maria 
Torro ja. 

-SESION PUBLICA 

La lectura del Sr. Carrero fué.escuchada con gran atención y muy 
aplaudida por el público que ocupaba el local. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria 
Torro ja. 



212 BOLETÍN DE. L A  REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA 
9 

SESION PUBLICA 

Presidió el de la Sociedad, General Aranda, a quien acompañaban 
en la Mesa el Vicepresidente, D. Pedro de Novo, el General D. José. 
Millán Astray y el Secretario general que suscribe. 

La erudita disertación del General Fuentes fué muy apl; 
r el público que la escuchó, en el que predominaba el elernentc 

a quien de modo especial interesaba. 
Cerró el acto, con elocuentes palabras, el Presidente de la 

1, quien disertó brevemente sobre las enseñanzas de la guerr 
España, y exhortó a todos a la unión y a la disciplina ; su ac 

frase "LES que los españoles que sabemos morir juntos no hen 
poder vivir juntos?' arrancó una explosión de aplausos de tod 
que le escuchaban. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José 
Torro ja. 

JUNTA DIRECTIVA 

Sesi;óin del lunes 6 de Mayo de 1940. 
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En el día citado, y a las dieciocho cuarenta y cinco minu- 
tos, se reunieron en el local de la Ac: e la Historia, y bajo la 
---sidencia del primer Vicepresidente, Sr. Novo (por ausencia del 

:sidente), los señores siguientes; que forman parte de la Junta 
-ectiva : Valdepares, Castillo, Traumann, Campos, López Soler, 

uantín, Tur, Rotaeche, Guillén, Gavira e Igual, actuando de Secre- 
tario el primer adjunto, Sr. Asúa, por haber acudido a Italia el Se- 
cretario perpetuo, presidiendo la representación de España en las 
':-;tas del Centenatio de los Ferrocarriles italianos. 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, ordenó la lectura del acta 
la sesión anterior, que fué aprobada. Acto seguido se procedió a 

votar a los señores propuestos en la sesión anterior, que fueron al' ' ' 
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dos por unanimidad, .resultando que ingresaban en la Sociedad, como 
socios de número, los señores: D. Tomás García Figueras, Secretario 
general de la Alta Comisaría de España en Marruecos; D. Vicente 
García Figueras, Comandante de Artillería en la Subdelegación de 
Asuntos Indígenas de Tetuán; D. Rafael Martínez Anido y Baldrich, 
comandante de Infantería en Tetuán; D. José de Buenaga Hernández, 
Ingeniero de Minas, AlcaÍá, 163, Madrid; D. Arturo Barba Herná 
dez, Teniente Coronel de Infantería, Diplomado, en el Ministerio ( 

Ejército; D. José Angosto y Górnez Castrillón y D. ,Antonio Coi 
y Fernández-Cañete, Tenientes Coroneles de Estado Mayor. 

La Sociedad presenta a la Junta los trabajos que estaban prepa- 
rados para la Exposición de las actividades de ~ s i a ñ a  en el Plata. 
Exposición que debió haberse presentado en el pasado otoño y que 
hubo de suspenderse por causa de la guerra europea. Este trabajo, 
que ha merecido grandes elogios de las personalidades que le han co- 
nocido, fué presentado por los Sres. Novo, como Delegado del Go- 
bierno en la citada Exposición, y el Sr. Guillén, Delegado de la Aso- 
ciación Española en la República Argentina, miembros ambos de la 
Junta Directiva de la Sociedad Geográfica. 

El Sr. López Soler considera que este asunto tiene demasiada im- 
portancia para ser sustraído al conocimiento de la Junta General 
de Socios y, por tanto, que debe trasladarse en la primera que se ( 
lebre. Fué acordado, 

La Junta Directiva hace la manifestación, por boca de su Pre 
dente, que ha visto con el mayor agrado los términos en que está re- 
dactada la invitación que sehace a los.miembros de la Sociedad Geo- 
gráfica, en la que se les hace saber que con sólo manifestar su deseo 
de pertenecer a la Asociación Cultural Hispano - Americana,, ser 
considerados como miembros de Honor de la misma. 

El Bibliotecario, Sr. Guillén, manifiesta que ha podido compro1 

:e- 

si- 

que por un boquete abierto en una de las paredes que corresponden al 
local de la Biblioteca, causado por una bomba en el período rojo, al- 
guien ha podido entrar en el local y removido los libros y otros pape- 
les, aun cuando nada que tuviera valor se ha echado de menos, y rue- 
ga que con la mayor urgencia se dé la orden de que sea cerrado ese 
camino, por el que pueden entrar visitantes que no ofrezcan las de- 
bidas garantías. 
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El Sr. Soler manifiesta su deseo vivísimo de que se empiece a la- 
borar en la confección del'Diccionario nuevo que ha de sustituir al de 
Madoz, que tan importantes servicios prestó durante la segunda mi- 
tad del siglo XIX. Intervinieron algunos Socios en el asunto, y se 
acordó: que es preciso esperar a que se establezcan las bases de po- 
blación y las de superficies, en relación ambas con. las divisiones que 
la política demande, pudiéndose entonces emprender con el entusi: 
mo que se advierte en el Sr. Soler la acordada labor en que est 
interesados todos los Socios, toda vez que es su aspiración que prei 
ahora ese Diccionario los mismos servicios que prestó, hará un S 

el Diccionario Geográfico de Madoz. 
El Sr. Valdepares dice que fué designado para asistir al Cong 

de la Unión Internacional celebrado en Amsterdarn en 1938 y que 
sea que se le abonen los 12,50 ilorines que le fueron asignados 1 
cumplir ese cometido, y añade que estimaría se acordara en la se 

ldiata que le fueran entregados. 
Se acordó por la Junta que se renovara la comunicaciói 
rió la Sociedad Geográfica Nacional el año 1936, referente 

limites de Ifni o Santa Cruz de Mar Pequeña; pero estimá 
que, previamente, los Sres. Valdepares y Guillén traigan a la pr 
Junta que se celebre cuantos documentos y comprobantes estime 

2ntes para que la Junta acuerde dar su opinión fundamentad 
os los elementos que sean precisos, para que puedan marcar 
tivamente los límites y cursos de los ríos, que han de señalar 
lente hasta dónde pueden llegár y ser ace 1s preten 
las dos naciones interesadas en el litigio. 
El Sr. Valdepares vuelve a manifestar la id de qu 

el Sr. Tesorero se formule el presupuesto de gastos e ingreso: 
este año que está en curso de 1940, tomándose el acuerdo de < 
Tesorero traiga a la Junta el referido presupuesto, manifestand 

: le traerá a la primera Junta Directiva que se celebre. 
También, a propuesta del Sr. Guillén, se acuerda pedir q~ 
tituída la personalidad del Jefe de la Dirección de Hidrografí 
sido suprimida, por la del Jefe de la Sección de Hidrografía del 
ado Mayor, por ser muy necesaria a la Sociedad la indiscutible 
npetencia de la persona que ocupe este puesto, que tiene a su cargo 
servicios de la antigua Dirección citada. 
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y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión y 
esta acta, para constancia de lo ocurrido y acordado.-El Secretario 

M. de Asha. 

le sea 

a, que . 

J ~ ~ T A  D I R E ~ I V A  

Sesidn del día 26 de Mayo de 1940. 

~1 vicepresidente I.", Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, acompaña- 
do por los Sres. Valdepares, Directores generales del Instituto Geo- 
gráfico y del Español de Oceanografía, Guillén, Castillo, López Soler, 
Traumann, Tur, Marín, Gavira, Asúa, Revenga y Torroja, Secretario 
general, abrió la sesión a las diecinueve horas, leyéndose y aprobán- 
dose el acta de al anterior, fecha 6 de Mayo último, después de haber 
pedido algunas aclaraciones sobre la misma los Sres. López Soler, 
Guillén y Valdepares. 

Del Ilmo. Sr. Subsecretario de la Gobernación se ha recibido, para 
informe, la petición del Ayuntamiento y vecinos de la Puebla de la 
Mujer Muerta, que desean cambiar este nombre por el de Puebla de 
Madrid ; que pasa a examen del Sr. Castillo. 

El Bibliotecario de la Sociedad, Sr. Guillén, de acuerdo con el Se- 
cretario que suscribe, propone, y la Junta acuerda, que el escribien- 
te Sr. Beltrán y los ordenanzas Catalino Magano y Maximino Ibáñe- 
pasen a prestar sus servicios en la Biblioteca. Pide asimismo se auto 
rice al Instituto Fernández de Oviedo para instalar provisionalment 
su Sección de Navegaciones y Viajes en e1 local de la Biblioteca de 1 
Sociedad, por entender que de este modo se ayudarán y completará 
ambas entidades. Así se acuerda. 

El Sr. Valdepares propone se pida a la Dirección general de AI-  
chivos, Bibliotecas y Museos un bibliotecario de carrera que se en- 
cargue de la organización de la Biblioteca; a propuesta del Sr. Novo, 
se acuerda dejar este asunto a iniciativa del Sr. Guillén, a quien co- 
rresponde el asunto. 

El Sr. López Soler dice que del 20 al 27 del próximo Octubre se 
celebrará en Zaragoza el XVI Congreso de la Asociación Española 
para el Progreso J e  las Ciencias, en el que habrá una Sección de Geo- 
grafía, y que conviene que la aportación a la misma de los socios de 
la Geográfica sea lo más nutrida posible, para lo que se les debe inv' 



- - 

tar; el Secretario que suscribe ofrece enviar a cada uno un: 
del referido Certamen. 

El Sr. Marín ofrece a la Sociedad la obra que, en col 
con el Dr. Fallot, ha publicado con el título La  cordillera del Rif, de La economía de la guerra  
la que da un breve, pero sustancioso resumen. La Sociedad acepta cori (El problema de 10s combustibles) 
especial agrado el donativo, de tan subido valor geográfico, y felicita 

POR 
efusivamente al Sr. Marín. 

El Sr. López Soler pide que en la redacción del nuevo Di FELIX GONZALEZ 
de Madoz se tenga en cuenta la nueva Estadística de entidad Ingenlcro militar. 

Director del Laboratorio de Ingenieros ( a ) .  
blación y sus edificaciones. 

También propone sea nombrado Vocal de la Directiva de la So- 
ciedad el Director general de Estadística, que ha tomado bajo su ju- Debo comenzar dando las gracias a la Real Sociedad Geográfica 
risdicción una parte muy importante de las activid; por la atención, no por inmerecida menos estimada, de invitarme a dar 
hasta hace poco por la Dirección general del Institi esta conferencia. 
acuerda seguir para ello los trámites reglamentario: Tal miedo las he tenido, que no recuerdo haber dado más que una 

El Sr. Asúa presenta en mi vida. 
queda sobre la mesa para Acaso nazca mi poca simpatía por este género didáctico de la dificul- 
Junta Directiva. tad que encuentro para oírlas con fruto, pues en verdad os digo que mi 

No habiendo inteligencia no puede seguir un razonamiento aIgo intrincado a la ve- 
veinte horas quin iocidad que se expone en una charla. 

De todo lo q En cambio, mi afición es grandísima para leer de estas mismas 

Torroja. cuestiones, procurando penetrarme bien en ellas, consultando otros 
textos, si es menester; rehaciendo los cálculos, si ha lugar a ello, y esto 
en los ratos en que mi ánimo está dispuesto para tal labor. 

7elebnaida el día 3 de Jmnio de 1941 Bien convencido estoy de que esta manera de apreciar !as cosas no 
es acertada, como lo prueba la abundancia de conferencias. acaso hoy 

SR. D. SANTIAGO MONTERO DÍA: algo epidémica. Yo mismo he pasado ratos deliciosos oyendo almnas, 
LA LIENLIA L ~ ~ R Á F I C A  EN ESPAÑA DURANTE LA uumllufiuuiu rml- entre ellas las de los dos compañeros que me han precedido en esta 

G ~ T I C A :  SAN IS~DOXIO DE 2 serie, llenas de jugosa doctrina, mas hgbéis de concederme que es un 

rresiaio ei acto el socio más antiguo, 111 arte ~lificil el del conferenciante y al alcance de pocos. Los elegidos de 

láu, a quien acompañaban en la Mesa los Sres. Director ge 10s dioses suelen morir jóvenes, y ya veis que yo no me he malogrado. 
Instituto Geográfico y Cafastral, Castillo, Guillén y Torroja. Al intentar cumplir la misión que se me ha encomendado. me pongo 

El selecto público que asistió al acto aplaudió largament de facción en este sitio, guardándole en espera de que otro venga a 
dita disertación del Sr. Montero Díaz, quien entregará las ocuparle con mejor derecho. Sólo aspiro a proporcionar a vuestras ;nte- 

para su publicación en el BOLET~N de la Sociedad. ligencias un rato de descanso. 
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-Jo 

Torro ja. (1) Conferencia pronunciada en la Sociedad el I I  de marzo de 1940. 
* 
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Cuando pocas noches ha me llamó al teléfono mi distinguido amigs 
el dinámico y erudito ingeniero D. José M." Torroja, vuestro secreta- 
rio general, para indicarme que el tema que se me había señalado para 
la conferencia era "La economía de la guerra", pensé que se trataba 
de un humorismo suyo y que lo mismo podría haberme dicho "La 
higiene y los gitanos", pues de momento me pareció que economía y 
guerra eran dos conceptos incompatibles, como parecen serlo el jabón 
y la esponja con los faraonks de por acá. 

E n  seguida quise hacer un inventario de lo que sabía sobre el par- 
ticular. De economía castrense no me vinieron a las mentes más que 
aquellos sabios artículos: "En el cuidado y esmero de la ropa consiste 
la ventaja de que el soldado no se empeñe ..." y "si algún capitán fuese 
tan olvidadizo que los fondos de su compañía los emplease en atencio- 
nes particulares.. . " 

De lo que he visto en campaña había sacado una impresión que n o  
era precisamente de economía. En  las inmediaciones de los campamen- 
tos, sobras de rancho tiradas por todas partes, trozos de tiendas de  
campaña rotas por los vendavales, pacas de paja abandonadas en las 
mudanzas de campamentos por falta de acémilas para transportarlas, 
latas de conservas vacías y borceguíes viejos. Todo ello, como saLéis, 
tiene un valor, por utilizarse para fabricar artículos regenerados. 

Tratar de las importantes economías que pueden hacerse con estas 
pequeñas cosas, la verdad, no me parecía del lugar, aunque sea muy 
interesante. 

Quedaba desde luego el recurso de tratar de la alta economía, aque- 
!la que se da la mano con las finanzas. No debe ser difícil hilvanar unos 
cuantos párrafos manejando esos conceptos de bimetalisrno, balanza 
comercial, respaldo amarillo, desvalorización, encaje oro, paridader in- 
trínsecas, valuta, etc., y salir así del paso y hasta con cierto tufillo de 
suficiencia, que no hay nada tan fácil como hablar de aquello que apenas 
se entiende. Mas todo ello suena a hueco, y jamás he podido encontrar 
sustancia alguna en cuanto he leído sobre el particular de autores muy 
renombrados. Y es que yo creo que toda esta ciencia radica en los des- 
pachos de los Jacob, Isaac y Naon, de Amsterdam, y en los de los. 
Blumenthal, Rosenheim, Vanderbilt, de I-Iamburgo. 

Claro que en la Enciclopedia inglesa, el Larousse o el Espasa-Calpe 
ofrecen campo donde espigar, mas esto no es leal. 

~ f ~ d ~ ~ ~ d a m e n t e ,  las definiciones de la Economía son tantas v al- 
gunas tan vagas, que puede uno tratar como Pico de la Mirandola, 
de onzni re scibiie, sin salirse del tema de la Economía. 

Desde la que da Adam Smith, para quien la Economía es la ciencia 
de hacer feliz a una nación, hasta otra de autor para mí desconocido 
que la circunscribe "al estudio de los grandes intereses manufactureros 
y modo de administrar con acierto y orden los establecimientos fabriles 

moralizar el trabajo para hacerle más productivo", tenemos una 
gama de definiciones que se pueden aprovechar para nuestro objeto. 

De la economía de guerra hace Odier una pintura bastante neua,  
pues dice casi textualmente que al romperse las hostilidades. las leyes 

en suspenso, no se reconoce la autoridad de los magistrados, 
se rehusa pagar los impuestos, por todas partes aparece el desorden, al 
ruido de las armas se suspenden los trabajos, quedan los talleres desier- 
tos, el labrador huye, el comerciante se oculta, se obstruyen los cami- 
nos, desaparecen los géneros y la carestía se presenta, confundiéndose 
esta ficticia carestia con el hambre verdadera ; las bayonetas abren los 
graneros, que se agotan al punto; el tesoro del Ejército se agota a su 
vez y nuestro propio dinero huye con el dinero del país. Este cuadro 
prueba que hay un sistema económico militar especial, siendo sus carac- 
terísticas la legalidad de la requisición, la conveniencia de romper en 
favor del Ejército el principio de la unidad de las Cajas, suprema as- 
piración de la contabilidad pública; la autorización para que el Estado 
tenga carácter industrial y la existencia de tesoros de guerra. Se ve 
que este autor no era precisamente un militarista. 

Recordando la síntesis tan completa que hizo el otro día en su no- 
table discurso el señor Ministro de Industria, hemos creído que no es- 
taba fuera del lugar, sino dentro del tema, tratar de una de las nwesi- 
dades de la nación y, por tanto, del Ejército, que seguramente se ha de 
presentar, como ya se presentó otrora en caso de guerra, bloqueo o cir- 
cunstancia parecida. Y preferimos ceñirnos aquí a un punto concreto 
en lugar de esbozar varios, siguiendo al advertencia del santo oEicpo 
de Hipona : ?lo12 ~?zztlta, sed rnultzh~iz. 

La visita hecha por el Jefe del Estado pocos días ha, en su afán 
de conseguir una España grande, a uno de nuestros establecimientos 
industriales, acentúa la actualidad del tema de nuestro aprovisionamien- 

l to de combustibles líquidos. 



Tan acuciante se presentó el problema durante la pasada guerra 
europea, que de Francia se llegó a decir a Wáshington que de no recibir 
petróleo habría que suspender las hostilidades. 

Bedford declaraba en una sesión solemne que los dólares americanos 
irían a cualquier sitio y a cualquier cambio si había la más pequefía 
probabilidad de encontrar petróleos. Bien manoseado fué por la Prensa 
el telegrama de Clemenceau a Wilson, diciéndole que el petróleo le era 
tan preciso como la sangre de los soldados. 

No es preciso para poner de relieve la importancia del tema acudir 
a la guerra europea. 

Parece que podamos afirmar que hoy mismo son los pozos de petró- 
leo de una región de Europa los que motivan la acumulación de masas 
guerreras que en sus inmediaciones se están haciendo. E n  vez de origi- 
narse hoy una guerra por el insulto a una bandera o la descortesía con 
una embajada extraordinaria, puede tener como causa la exisiencia de 
un campo de nafta. 

Las naciones estudian con ahinco este asunto, como lo prue'ban los 
numerosos trabajos realizados por los Gobiernos, las sociedades indus- 
triales y los particulares, fundando centros exclusivamente dedicados a 
esta especulación, como el Kaiser Wilhelm Institut, el Fue1 Research 
Board, el Instituto Italiano del Carbón, el Comité Scientifique dt 
Pétrole y tantos otros como pudiéramos señalar. E n  España han traba 
jado también sobre el particular profesores de química e ingenieros. 

Aunque ello no sea preciso, diremos que el petróleo está formado 
por productos muy variados, que son en parte hidrocarburos naturales 
que se desprenden espontáneamente o impregnan las rocas. 

Los hay sólidos, líquidos y gaseosos, y están principalmente forma- 
dos por carburos cíclicos saturados, bencénicos, nafténicos, etilénicos y 
acetilénicos, conteniendo además algunos productos sulfurados y oxige- 
nados. Su composición dista mucho de ser constante, y entre un petróleo 
ruso y uno americano hay grandes diferencias. Por esta razón se obtie- 
nen productos aprovechables distintos al destilar varios wtróleos y, 
aun con el mismo, según el modo destilar. 

Su  nomenclatura es, más que caprichosa, caótica. Fuel-oil, gas-oil, 
keroseno, white spirit, lucilina, road-oil, aceite de transformadores, et- 

dedicó una a esta cuestión de la nomenclatura. Nos separa- 

mos como dicen que lo hicieron en la torre de Bahel. 
Suelen llainarse productos ligeros los que destilan por debajo de 

1500C; la fracción que lo hace entre 150 y 3&C es el aceite de aíum- 
brado; siguen los aceites pesados, de los cuales se hacen fracciones di- 
versas De los primeros no sale ni un 20 por 100 del peso destilado, de 

emplear procedimientos especiales, de lo que más adelante trata- 

remos. 
Indicamos como curiosidad que el petróleo empezó a utilizarse como 

material de construcción para impermeabilizar murob y calafatear 

barcos. 
Unos ochenta años hace, el coronel Drake perforó en Pensilvania 

el primer pozo de petróleo; unos días antes se comenzó en Escocia a 
destilar esquisto para obtener aceite de alumbrado. 

Del aumento prodigioso del consumo se puede juzgar por las cifras 
a principios del siglo actual se consumían anualmente 21 

millones de toneladas; en 1920, 98 millones, y en 1925, unos 120 mi- 
llones de toneladas. 

Vemos que puede calcularse aproximadamente el consumo de un 
año, valiéndose de el del anterior, por la fórmula P = p X 1,074; es 
decir. que aumenta como un capital puesto al 7,4 por 100 de interés 
compuesto. 

Paco se sabe de cierto de las existencias mundiales. Las estadísti- 
cas, hábilmente manejadas, dan la cifra que se quiera. Los optimistas 
dicen que habrá petróleo para cincuenta años; otros, que sólo para 
quince. 

Por más de una razón se puede afirmar que ni los unos ni los otros 
tienen grandes proba'bilidades de acertar, y esto sin contar lo poco es- 
tudiada que está aún una gran parte de la Tierra y lo arriesgado que 
es extrapolar una función tan vagamente conocida. Lo que si puede 
asegurarse es que el aumento de consumo es enorme ; acorazados, #vio- 
nes, automóviles y motores fijos se beben los pozos de petróleos, y hasta 
la Terapéutica, como si no tuviera bastante con el agua de Carabaña 
Y las limonadas purgantes, emplea hoy los aceites minerales para estos 
USOS. 

España es hasta el presente tributaria del extranjero en producto 
tan importante. 



Los trabajos de prospección hasta hoy efectuados no han sido muy 
alentadores. 

Unos gases en Caldones, de los que se habló demasiado ; nilas arenas 
petrolíferas cercanas a Soria, u11 manantial de aceite en Cuenca, es todo 
lo que por el niomento recordamos. Ojalá que estudios más largos pue- 
dan dar un resultado positivo, pues nos parece que no hay solución rnás 
econóinica de este problenia que la de abrir un agujero en el suelo y que 
salga un chorro de petróleo. 

Vamos a pasar una ligera revista a los medios con que contamos 
para resolverle sin acudir a compras en el exterior. 

No exaininanios la so1uciói1-no imposible ni mucho menos para la 
ingeniería moderna-de construir motores completamente distintos de 
los actuales y que funcionen coii productos nacionales. Sólo tratamos 
de la sustitucióii de los actuales carburantes por otros fabricados en Es- 
paña, sin que para sii utilizaciílii se precise modificar profundamente los 
actuales motores. A lo inás, aiguila variación en el carbudador o el 

- 
de compresión. 

Bzrwo1.-Ha sido el sustitutivo de la gasolina primeramente emplea- 
do, y coii él funcionan normalmente los motores, mas parece que para 
nosotros no es solución,'por la potentísima razón de que apenas te- 
nemos benzol. 

Se obtiene del gas y el alquitrán de la destilación de la hulla; el 
benzol coniercial es una mezcla de "onceno (CsH6), tolueno (C6H5CH3j 
y xileno (C6H4(CH3),). El primero destila entre 80 y 8s°C y se solidi- 
fica a 6OC. Se separa de los gases haciéndoles pasar por cuerpos que le 
retengan ; generalmente aceites pesados de alquitrán. Aunque la riqueza 
en benzol es variable con los carbones, podemos contar con unos treinta 
gramos por metro cúbico. El  resto, que se extrae del alquitrán por des- 
tilación, no suele pasar del I por roo del destilado. 

A primera vista el problema está resuelto, pues no hay más que cal- 
cular la cantidad de hulla que hay que destilar para cubrir las necesida- 
des de benzol. Si tenemos en cuenta que nuestros carbones tienen poco 
benzol, apreciamos el iiiconveniente de encontrarnos, al proceder así, 
on una millonada de metros cúbicos de gas y tal cantidad de cok y 
.Iquitrán que no sabríamos qué hacer de ellos. 

No debe olvidarse que la operación de desbenzolar el gas no pro- 

Cura beneficio, y prueba de ello es que, derogadas las leyes que obligaron 
, hacerlo durante la guerra europea, la producción bajó inmediatamente 
, la mitad. Además es producto indispensable para fabricación de ciertos 
 explosivo^, Y es de suponer que todavía tendrán alguna preferencia so- 
,bre los carburantes. 

Destilación del carbón n baja te~nperatzwa.-No es muy antiguo este 
Trocedimient~, pues hará unos treinta y cinco años (citamos de memo- 
ria) que se obtuvo la patente primera. Está caracterizado por el calenta- 
miento progresivo de la hulla, para que a cada temperatura se agoten 
los volátiles que tengan ese punto de destilación. La máxima 
que se alcanza oscila entre 450 a ~ooOC, siendo condición precisa que 
sea uniforme en toda la masa para que un producto no permanezca en 
]a retorta a mayor temperatura que la suya crítica. 

Por esto no puede hacerse esta operación en las retortas corrientes, 
aunque la temperatura se rebaje a 5o0°C, y se precisan otras especial- 
mente construídas para destilar en capa delgada, algunas de sólo un 
espesor de quince milímetros. No hemos de describirlas. Hay túneles 
3 lo largo de los cuales se mueve una cinta sobre la que hay una fina 
capa de carbón ; otras, como la de Ford, tienen un baño de plomo fun- 
dido que es el elemento que cede calor al carbón; otras son hornos gira- 
torios como los de cemento; algunas fijas con paletas agitadoras, como 
e l  de Salerní, etc. 

El o!bjeto perseguido al principio con esta operación fué obtener de 
ios carbones muy grasos otros más apropiados a los usos domésticos. 
Se le suele llamar semicok ; Parker le llamó coalita. E l  alquitrán obte- 
nido se llama primario; pregozbdrón es nombre muy generalizado. 

No se parece este alquitrán al obtenido en la destilación corriente. 
Este Último, que no suele pasar de 30-40 kilogramos por tonelada, está 
formado casi totalmente por hidrocarburos de la serie aromática, muy 
estables, por lo que no se transforman en aceites ligeros. E l  alquitrán 
primario, hasta IOO kilogramos por tonelada, está formado por hidro- 
carburos parafínicos y nafténicos y una mezcla de fenoles complejos con 
cadenas laterales. De no existir éstos, sería un verdadero petróleo. 

De estos alquitranes se obtienen aceites ligeros, y creemos que cons- 
tituyen una gran fuente de sustitutivos de gasolina, al par que solucio- 
nan algún problema de aprovechamiento de carbones. 

Destilación de lignitos, esquistos y torbanitas.-De estos minerales 



tenemos en España grandes cantidades, y su aprovechamiento puede 
cooperar a la solución del problema. Debemos decir que la variedad de 
su composición es grande, y por ello mismo lo es la de los productos 
que se extraen. Además, destilando el mismo esquisto a la presión ordi- 
naria, a una mayor o con un cierto vacío y sólo con el auxilio del calor 
o valiéndonos de vapor saturado o recalentado, hemos obtenido aceites 
diferentes en las muchas operaciones de esta clase que hemos efectuado. 

Conviene apreciar la diferencia esencial entre esquistos y torbanitas. 
Estas son verdaderos carbones, que algunos identifican con el cannekoal, 
E n  cambio, los esquistos parece que son gels arcillosos, que por adsor- 
ción retienen compuestos petrolíferos que se formaron a su alrededor. 
Por  eso pierden con el tiempo algunos elementos. 

Aunque por la razón apuntada las cifras tienen escaso valor, hemos 
copiado el esquema y la marcha económica de un estudio que hicimos 
hace ya años para un esquisto español. Sería acaso curioso ver si había 
alguna cifra utilizable hoy. La instalación se proyectaba para un trata- 
miento de ochenta mil toneladas. La composición media era la siguiente : 

Gas, 180 m.' por tonelada. 
Alquitrán, 50 litros. 
Aguas amoniacales, 125 litros, que dan 6 kilogramos de sulfato 

amónico. 
Destilado el alquitrán, dió : 
Aceites ligeros (entre o-r50°C), 6 por roo. 
Idem medios (entre I ~ O - ~ O O ~ C ) ,  35 por 100. 

Aceites pesados, 40 por roo (por encima de 300°C). 
Parafina, 30 kilogramos por metro cúbico. 
Cok de aceite, 60 kilogramos por metro cúbico. 
El cálculo de ingresos era el siguiente, englobando con los pesados el 

de engrase y fenol : 

Gasolina ............ 240.000 litros, a 0,60 pesetas, 14.ooo pesetas. 
Aceites medios ...... 1.400.000 " a 0,28 " 392.000 " 

Idem pesados ........ 1.6oo.ooo " a o,28 " 448.000 " 
Parafina ............ 12o.ooo " a 0,50 .. 60.000 " 

Cokdeaceite ........ 240.000 " a0,08 " 19.000 " 
Sulfato amónico.. .... 4 8 0 . 0 ~  " a 0,80 " 384.000 " 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I .447.ooo " 

Para el cálculo de gastos suponemos que los residuos de las retortas 

no aprovechan (en muchos queda una cal hidráulica muy aceptable) 
y que 10s gases de unas 2.500 calorías son suficientes para calentar 

las retortas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Esquistos 640.000 pesetas. 
....................... Dcsti!aciÓri 151.000 " 

................. Sulfato amónico.. 63.440 " 
Rectificación de esencias.. . . . . . . . . .  24.720 .. 

.................. Gastos generales 52.000 " 

........... Interés y amortización.. 2ro.000 " 

Total . .  ................ 1.141.160 " 

............... Beneficio industrial. 306.040 pesetas. 
............. Coste de la fábrica.. z.roo.ooo " 

De estas destilerías tenemos una en España, visitada hace pocos 
días por el Jefe del Estado. Por circunstancias que no son del caso, 
Ia conozco bien a fondo desde su fundación y he analizado muchas ve- 
ces sus materias primas y sus destilados. La falta de tiempo me impide 
haceros una descripción, que sería interesante. 

Transfornzación de los aceites pesados en ligeros.-Esta operacibn 
es esencial, puesto que los aceites buscados son estos Últimos. Preferi- 
mos dejar sin traducir la palabra cmcking, que en esencia consiste eii 
la rotura de una molécula compleja de hidrocarburos alifáticos en otras 
más sencillas, unas más hidrogenadas y otras menos. Esta descom- 
posición se manifiesta ya desde el octodecano (C18H38), a unos 3m°C, 
y se verifica porque los hidrocarburos forménicos pesados tiene11 su 
punto de ebullición más elevado que el de descomposición. Hay mu- 
chos procedimientos de efectuar el cracking, que no hemos de descri- 
bir. Al principio sólo se aplicó a los petróleos. E s  procedimiento muy 
empleado, y puede afirmarse que la tercera parte de la gasolina que se 
expende procede de cracking, cuyas instalaciones se valoraban ya hace 
una docena de años en más de 2.000 millones de pesetas. 

Hidr0getzación.-La Prensa diaria, en unos artículos de divulga- 
ción fy no hablemos de la profesional), se ocupó mucho del procedi- 
miento Bergius para obtener esencias. Resulta, pues, de bien escaso 



226 BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA 

lucimiento tratar de este asunto, sobre todo aquí. Mas iio hay que 
slvidar que, aunque sus patentes no estén hoy de moda, el paso que 
di6 Bergius con ellas resonó en el mundo entero. Caso parecido el de 
los sistemos de trabajo de Taylor. Su empleo, además, para Ia ob- 
tención de aceites es más general que el cracki~zg, ya que se aplica a 
la hul!a y a los asfaltos. 

Todo ello consiste en un ~rack~ing y una hidrogenación, y la esen- 
cia de este procedimiento se puede encontrar en los conocidos traba- 
jos de Berthelot sobre hidrogenación de las hullas valiéndose del ácido 
yodhídrico y los de Ipatief sobre el mismo tema. Un químico ini amigo, 
y que lo era poco de la química alemana, decía que Bergius habia con- 
seguido resultados nuevos valiéndose de trabajos viejos. 

Si la reacción de cracking es equilibrada (como lo es teóricamente), 
puede representarse por la ecuación 

C- -- R-CH, + CH2 + CH-R, 

y si al formarse la olefina la saturamos fijando sobre ella hidró- 
geno, rompemos el equilibrio y continúa la disociación, puesto que 
hemos evitado su polimerización y la correspondiente formación de 
.cok. Esta es la reacción, que se verifica en la estación de ensayo que 
tuve ocasión de visitar, en un cilindro rodeado de una camisa, cir- 
culando entre ambos nitrógeno a presión un poco mayor que Ia de la 
cámara de reacción, que es de 100-140 atmósferas, con temperatura de 
unos 4o0°C, que una vez calculada no debe variar más de cinco 
grados. Comprimido el gas, pasa por unos serpentines, donde se ca- 
lienta, recorre unos tubos sumergidos en plomo fundido, entra por 
la camisa del cilindro y pasa a la bomba, cerrando el ciclo. Los 
productos que se tratan son arrastrados por una corriente de hidróge- 
no, y una vez calentados entran en el cilindro. Después de reaccionar, 
ceden parte de su calor a los que han de hacerlo, pasan luego por un 
dilatador, donde se condensan, y, finalmente, a un refrigerante, donde 
se  separa el hidrógeno. 

La producción de líquidos aumenta con la duración del proceso, si 
hien tiene, naturalmente, un límite. Los gases no condensables no pasan 
d e  un 10 por 100. De hidrógeno se gasta inuy poco, pues la hidroge- 
nación se hace a expensas del hidrógeno de las mismas materias. 

Mucho nos interesó la instalación, que era en aquellos tiempos, 

no sólo una novedad, sino un casi secreto no fácil de visitar. Los pri- 
mitivos trabajos se hicieron en una instalación discontinua; la indus- 
trial, de marcha continua, permitía tratar anualmente unas 20.- 

toneladas. 
L ~ S  precauciones contra el riesgo que supone trabajar con hidro- 

geno a esa presión y temperatura y la formación de productos inflama- 
bles son grandes. 

Hay una serie de aparatos indicadores de presión y temperatura, 
instalados en los sitios más adecuados. Las llaves de las canalizaciones 
de entrada, tanto de gases como de aceites, se manejan desde una doble 
cámara de mandos ligeramente acorazada, y había aparatos que auto- 
rnáticamente ponían en comunicación con la atmósfera los elemen- 
tos que estaban a presión elevada, cuando accidentalmente llegaba a 
tomar un valor peligroso. 

Luego me dijeron que, previo informe de un distinguido químico 
español y especialista en estas cuestiones, había un principio de acuerdo 
para explotar esas patentes aquí. Aunque siempre alejado de todo asun- 
to industrial, me figuro que no se ha llevado a cabo, pues po~r lo me- 
nos hubiera oído algo. De esperar es que y sean viejas esas patentes, 

1 pues en ingeniería las modas van de prisa. 
Muy poco después de haber hecho tan interesante visita, pasaba 

unos días de asueto-y ruego me perdonéis la digresión-cazando en 
el Valle de la Alcudia. Esperando el paso de una locomotora que había 
de llevarme a la casa, me senté en un chozo de pastores, con qu' 'enes 
estaban reunidos dos o tres mocetones que carboneaban por allí. L a  
tarde invernal en el fecundo valle respiraba tranquilidad y sosiego; las 
muelas humeaban, esparciendo un aroma de romero, jara, tomillo y 
poleo mezclados con la tierra que las cubría, que ponía encanto en el 
sentido, y aún me recrea%a el oído el canto de las perdices y el balido 
de los ganados que regresaban a la majada. Los quiwzicos preparaban 
tranquilamente su cena en el chozo, acudiendo de vez en cuando a 

1 moderar o aumentar las entradas de aire, según el viento. Los hidro- 
carburos destilaban como Dios quería; las moléculas se rompían o se 
polimerizaban ; en la atmósfera y en el suelo se perdían breas y creoso- 
tas, ácidos acéticos y otros destilados, y al cabo de unos días recogían 
en unos serones el fruto de su trabajo. 

Comparaba la escena y el ambiente con los que acaba%a de dejar. 



Relojes que miden al minuto la jornada hecha por cada obrero; en- 
tramados metálicos y tuberias por todas partes; ruidos de molinos y 
engranajes; manómetros y pirómetros con lamparitas rojas y timbres 
de alarma, y un olor más que desagradable a productos siilfurados y 
acroleína. 

Por analogía, sin duda, vinieron a mi memoria escenas análogas. 
Unas muchachas barrenando cañones, en una fábrica junto a Lieja, 
primera vez que en mis años mozos vi mujeres dedicadas a esta Ia- 
hor; obreros que bajaban a la mina a las ocho de la mañana para 
subir a las cuatro de la tarde, lo que supone, en invierno, no disfrutar 
de un rayo de sol; paisajes como el de uno de nuestros balnearios 
del Pirineo, con unas cascadas de centenares de metros, que van me- 
tiéndose en sendas tuberías para llevarlas a las turbinas, poniendo, 
en compensación de tanta belleza, unos postes entramados con una 
calavera y dos tibias. Aquel encanto marcha a 80 ó 1oo.000 voltios 
para fabricar unos kilómetros más abajo cheditas, sulfato amónico, 
aluminio y carburo. 

Y recordaba también pueblos que había recorrido allá en el fondo 
del río Muni, cuyos habitantes (que no habían visto jamás un hom- 
bre blanco) tenía todas las necesidades satisfechas por la Naturaleza 
sin más fatiga que coger los frutos. Cuando éstos comenzaban a es- 
casear, se trasladaban a otro lugar, sin tomarse la molestia de tras- 
ladar el pueblo, que fácilmente construían con hojas de palma y bambú. 

Y todo esto me afirmó en la máxima del Ecclesiastés: "Quien aña- 
de conocimiento, añade dolor", me hicieron perder la fe en lo que 
llamamos progreso y civilización. Desde entonces he trabajado sin fe, 
como el abate de la famosa novela de Lourdes. 

La marcha de la humanidad de entonces acá me ha ido afirmando 
eii mi primitivismo. 

Hecha esta confesión en descargo de mi culpa, volv~mos a los 
caiburantes. 

El alcohol.-Con este líquido marcharon en los primeros tiempos 
los motores, y las más antiguas carreras de autos que recordamos se 
hicieron empleando etanol como combustible. De menos potencia 
que la gasolina, puede tener tan buen rendimiento, ya que permi- 
te aumentar la compresión. Este producto, así como la madera y 
leñas, puede ayudar a resolver el problema, con la ventaja sobre car- 

honej y petróleos de que no dependen de la potencia de una 

o de la riqueza de un pozo, sino que contamos con una cosecha 
anual cuya importancia media poden~os valorar y aun mejorar con una 

forestal adecuada. Podemos, pues, contar con tantas toneladas 
(le combustibles líquidos al año. 

Durante la guerra europea se empleó el alcohol con diversas mez- 
clas. En España se generalizaron dos: alcohol, naftalina y éter, y al- 
cohol, trementina, éter y aceite de ricino. Observamos muchas veces 
defectuosa preparación. 

Obtenció~z del alcohol.-Claro es que puede obtenerse de cualquier 
cuerpo carbonado en general, mas pensamos que deben eliminarse las 
frutas y cereales, que tan preciaos son para la economía animal. Entre 
llenar el estómago de un camión y el de sus ocupantes,   os otros no 
dudaríamos. 

Alcolzol dc celulosa.-Mucho se comentó con la frase uiúcur de 
trapos la reacción de Braconnot. Al tratar por ácido sulfúrico las ce- 
lulosas solubles en el reactivo de Schweitzer se transforman en dextri- 
nas o cuerpos análogos, que por adición de agua se convierten en glu- 
cosa. Neutralizando con caliza este líquido azucarado, se le deja fer- 
mentar y se destila para separar el etanol. Aunque Braconnot obtuvo 
poco rendimiento (70 litros por tonelada), el empleo de ácido más 
concentrado y el perfeccionamiento de la técnica le han elevado a 
250 litros por tonelada de celulosa seca. Aprovechando las lejías de la 
fabricación de papel al bisulfito; podemos también tener alcohol por 
este procedimiento. 

Alcolzol de eti1eno.-Si sobre una molécula de etileno fijamos otra 
de agua obtendremos etanol C2 H4 + H2 O = C2 H, (OH). Esta reac- 
ción, conocida desde hace mucho, suele hacerse en dos tiempos. Pri- 
mero se combina el etileno con ácido sulfúrico, formando ácido su!foví- 
nico : 

y regenerando después el sulfúrico al obtener el etanol: 
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Este procedimiento no gasta teóricamente ácido, aunque en la prác- 
tica no es posible suprimir las pérdidas de vitriolo, aparte de que. por 
quedar muy diluído, disminuye de valor. El etileno empleado es el que 
tienen los gases de la hulla. Conocemos una fábrica que produce unos 
mil seiscientos litros diarios. 

Alcohol metilico de sintesis.-Los maestros de la catálisis en estos 
últimos tiempos: Sa'batier, Fischer, Senderens, Patart, Casares, etcé- 
tera, han estudiado la reacción de fijar hidrógeno, valiéndose de un 
catalizador hidrogenante, sobre el óxido de carbono. Claro es que sien- 
do incompleta esta molécula CO, si fijamos dos átomos de hidrógeno 
sobre sus valencias libres, obtendremos aldehido fórmico (HCO H), 
que por hidrogenación nos daría metano1 C H, (OH). No llegó Saba- 
tier a obtener este líquido, por intentar la reacción a temperatura alta 
y presión ordinaria; mas elevando ésta se prod«ce metano en el caso 
de ser el catalizador un metal puro (2 CO 2H2 = CH, COI), pero si 
tiene alguna impureza alcalina o se le añaden, se obtiene, además del 
fonneno y el anhídrido carbónico, un líquido que puede emplearse 
como carburante, y al cual llamó Fischer "synthetisches Oil" o "Syn- 
tol". Este syntol está formado por aldehidos, ácidos, alcoholes y ce- 
tonas. 

La Badische, después de profundo estudio de esta reacción, ins- 
taló hacia el 1925 la fábrica de Merhurg, con una producción diaria de 
TOO toneladas de metanol. El gas empleado en el llamado ,gas de agua 
de los gasógenos (CO y H). 

Completaremos estas ligeras nociones sobre la producción de al- 
cohol señalando que la gran dificultad que había para mezclarle con 
gasolina, por no disolverse bien en ella el alcohol corriente, y ser el 
alcohol absoluto un producto de laboratorio hasta hace algunos años, 
ha desaparecido, por resultar éste hoy solamente un 10 por IOO más 
caro que el de 9 6 O .  La deshidratación se consigue por varios procedi- 
mientos. Los principales son: su destilación con benceno, pues co- 
mienza a pasar una mezcla que contiene casi toda el agua, quedando 
el benceno restante con el alcohol absoluto. Este es el llamado procedi- 
miento de las mezclas azeotrópicas, que originan un punto de ebulli- 
ción mínimo. La circulación metódica a través de carbonato potásico 
y cal viva, y los fenómenos de atmolisis (Graham) por el paso de los 

_pores a través de tabiques porosos, proporcionan también alcoho? 
completamente anhidro. 

~ ~ ~ i t ~ ~  vegetales y a~iinrales.-La mayor parte son aptos para ser 
empleados en motores de combustión, teniendo en auton~ovilismo los 
inconvenientes de los aceites medios y pesados. Nuestro modesto cri- 
terio es que mientras no estén bien cubiertas las necesidades domésti- 

no deben emplearse los aceites vegetales en los motores. Todo lo  
,A,, podríamos dedicar los aceites de nuestras escurriduras colonia- 
les p a n  10s motores allí instalados, evitando la importación de ga- 
solinas. Corno son éteres sales de ácidos grasos, que mediante un ca- 
talizador Y temperatura se transforman en glicerinas y ácidos grasos, 
pueden dar por cracking aceites ligeros y olefinas. 

~ t i l i r a n ' ó n  directa de los carbolzes y n~aderas.-Recordamos los 
automóviles con calderas Serpolet o tipo análogo. Hemos te- 

;,ido ocasión de ensayar no hace mucho un camión inglés con caldera 
de vaporización rápida alimentada con carbón, que funcionaba muy 
.uitisfactoriamente. 

Hace ya unos veinte años vimos en el Salón del Automóvil de 
Farís los primeros coches que funcionaban con gasógeno, alimentado 
con carbón vegetal y con leña y astillas. Como es natural, abundaban 
más los camiones que los coches rápidos con este com'bustible, mas 
eran varias las casas que tenían coche lígero con gasógeno. Muy in- 
teresante es la serie de concursos de estos tipos de vehículos, organi- 
zados en Francia por las Cámaras de Comercio y Asociaciones de ins- 
dustriales, patrocinados por varios Ministerios, y, muy especialmente, 
por el de la Guerra. Leyendo cuidadosamente los resultados de estos 
concursos, se aprecian bien los perfeccionamientos introducidos en eE 
fiincionamiento de los gasógenos. * 

Las bases de los concursos estaban muy bien estudiadas, y siempre 
!os premios estaban destinados a las mejoras introducidas en aquellos 
órganos que en el concurso anterior habían dejado que desear. 

ES decir, que en un concurso se daba una puntuación excepcional a 
los motores que presentasen más facilidad en el encendido; otro en la 
puesta en marcha; otro año se premiaba el mínimo de peso muerto o 
ci.e volumen por caballo al freno, y de este modo han ido resolviendo en 
Francia, y suponemos que en las demás naciones, este problema de los 
automóviles con gasógenos. Nos parece recordar que ha sido la casa 



Berliet la que un coche cuyo gasógeno completo no pesaba 

más que cincuenta kilogramos. 
Que por hoy es algo más incómodo que la esencia, no hay duda, y 

que acaso los coches no puedan conservar la línea que tanto gusta en 
la actualidad. 

Pero estos asuntos no son de comodidad, y aquí tenemos un su- 
mando que añadir para completar la cantidad de combustible nece- 
sario. 

Otros carbz~rantes.-El acetileno, el metano y el gas del alumbrado 
sirven muy bien para los motores de explosión, pero su uso no parece 
tiende a generalizarse. 

No parece necesario hacer notar a quienes nos escuchan que lo 
dicho sobre estos procedimientos es sólo una ligera idea de sus fun- 
damentos, pues la descripción detallada de los mismos absorbería el 
tiempo de varias conferencias, y no sería, por otra parte, muy útil. Sólo 
las instalaciones de hidrogenación, colosales algunas, como las de la 
Farbenindustrie para esquistos, y otra inglesa que llega a obtener 
más de 500 kilogramos de aceites por debajo de 300' C de cada tone- 
lada de caibón, son tan variadas, que llenan un pequeño curso dedi- 
cado a esta especialidad, pues la obtención y tratamiento de los cata- 
lizadores, los regímenes de presión y temperatura, son variadisimos, 
y la técnica está continuamente introduciendo mod'ificaciones profun- 
das. Estos últimos años han padecido muchas naciones el saram- 
pión de los combustibles líquidos. La bibliografía sobre el particular es 
enorme. 

Empleo de la electricidad.-Fuera de la vía de que hemos hablado, 
y que pudiéramos llamar térmica, nos queda otra que puede auxiliar 
a resolver este problema, que es el aprovechamiento del flúido eléctrico. 

Puede hacerse tomando autobuses y camiones la corriente de dos 
conductores tendidos a lo largo de las carreteras y utilizando la que 
se haya acumulado. De ambos sistemas hemos visto variac instalacio- 
:les. Acaso no sea económico instalar centrales exclusivamente para 
la carga de baterias, mas tenemos fá'bricas con factor de carga muy 
desventajoso, y las turbinas giran una gran parte de la noche casi de 
vacío, y pudiera aprovecharse para cargar baterías. 

Recordamos haber viajado en unos autobuses cuyo recorrido eran 
unos treinta kilómetros, que al regresar a la cochera soltaban casi 

~ u m l , l ~ t i c a l l l ~ ~ t e  las baterías descargadas, tomando de un foso otras 
cargar,as, y volvían a comenzar su viaje sin interrupción. No liay que 

,.lr,idar los de los convertidores de alterna, que 

,,,, tener en las carreteras estaciones de carga, donde los 

,tos pudieran dejar la batería usada y tonlar otra cargada. 
Bien fácil ha sido, por tener descontada vuestra paciencia, cumplir 

¿o,,o lle podido el encargo que se me hizo. Cualquier aventajado 
a!uiniio de orgánica os hubiera dicho otro tanto, mejor ex- 
puesto Y pr~bablemeiite más modernizado, por haberme quedado en 
el ffrd <ig ya que el ambiente de cárceles y presidios que he dis- 
frutado no es el más apropiado para seguir los progresos de la química 
aplicada, y desde que estoy liberado tampoco he podido encontrar 
tina científica extranjera. 

Lo difícil, lo importante, de reinar éstas u otras ideas parecidas en 

la donde se forja el rayo, es llevarlas a la práctica. 
o no económico hacerlo? Tentador es el tenla, per:, no hemos 

de entrar en él. Una ametralladora, si es precisa, no es cara ni barata; 
liay que tenerla. 

Como quien está abusando de vuestra paciencia no ha de tocar ins- 
trumento alguno en esta orquesta, puede permitirse la libertad de hacer 
;~lguna observación. 

Aunque jamás me he dejado llevar por optimismos panglosianos, 
creo que trabajando con acierto podemos resolver satisfactoriamente 
este problema. 

Parece lógico-y nuestra experiencia así nos lo dicta-comenzar, 
para proyectar una de las instalaciones de que hemos hablado, por 
hacer un estudio experimental (el teórico ya lo suponemos terminado) 
del caso concreto que nos ocupe, y no construir desde luego una fabri- 
ca igual a otra que funciona satisfactoriamente en Estonia o en Esco- 
cia para productos nizhlo.uos. El  laboratorio de química, puede y debe 
hacer niucho, mas no basta. Unos cuantos gramos de aceite obtenidos 
en un destilador corriente o una calcinación hecha en una mufla de un 
decímetro cúbico, no permiten apreciar factores muy interesantes en la 
prácticñ. 

Nos parece que no será tirado el dinero que se emplee en cxpe- 
Timentar en grande, instalando lo que pudiéramos llamar (por llamarle 
de algún modo) una fábrica de ensayos o fábrica modelo, con capaci- 
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dad suficiente para manejar las cantidades de materias precisas para 
hacer ya un tanteo económico por poder apreciar las pérdidas de m=- 
terias, aprovechamiento de subproductos, empleo de las cenizas, gas- 
tos de manipulación, etc. En ella se deben estudiar los regímenes de 
presión y temperatura, velocidades de gases, circulación más o me- 
nos rápida de los productos, concentración de disolventes, haciéndoles. 
variar hasta llegar a un rendimiento máximo. 

La Geografía y la  g u e r r a  naval 
Todas las consecuencias que se deduzcan de este estudio POR EL 

para proyectar la fábrica con grandes proba'bilidades de acii 
retoques y modificaciones, si hay que hacerlos en la instalac SR. D. LUIS CARRERO BLANCO 
tiva, son caros y complicados. Capitán de Fragata (1). 

Acaso alguien crea que estas precauciones son esci 
monja antigua y que nuestra situación nos obliga a obrar rápidamente, 
NO pensamos así. Puesto que hay prisa por hacer una España nueva, l e  ~1 papel dcl ~ x a r  ejz la v ida del ~11undo.-Tan íntima es la rela- 
mejor para conseguirlo es ir despacio. ,-ión entre la Geografía y la actividad bélica en el mar, tan abruma- 

NO dudamos que con un estudio detenido, un aprovecliail-iiento de doras son las servidumbres de tipo geográfico que pesan sobre cuan- 
todos nuestros recursos y una política austera de consumo, podremos po- to a la guerra naval se refiere, que bien pudiera decirse, sin temor a 
nernos en pocos años en condiciones de no necesitar de los combusti- exageración, que la estrategia naval es geografía 
bles_líquidos extranjeros. pura. Y la razón es clara. Existen las flotas militares, cuya construc- 

Y al despedirme, dándoos las gracias por vuestra amabiiidad de ción y mantenimiento cuesta tantos sacrificios a los países y, por 
venir a escucharme sabiendo que nada habíais de aprender, caigo en, ende, la guerra naval, por una causa sustancialmente geográfica: por 
la cuenta de que todo lo dicho será inútil si, como dicen, hay en marcha el papel que, desde los tiempos más remotos, desempeña el mar en la 
un proyecto que, una vez terminado, permitirá abastecernos de com- vida del Mundo. - - bustibles líquidos con el modesto Abroñigal. No conociendo el pro- De los, aproximadamente, 510 millones de kilómetros cuadrados 
yecto, nos limitamos a decir: Amén. que tiene la superficie de nuestro planeta, 361 corresponden a los ma- 

H e  dicho. res y 149 a las tierras, es decir, que más del doble de la superficie de 
éstas es la abarcada por la inmensa extensión de los tres grandes 
Océanos y de los mares que de ellos dependen. 

El mar, en su más amplia acepción, tiene un papel importante en 
la vida física del Globo. E s  también una fuentem de riqueza por lo que 
se refiere a la extracción y utilización de sus productos animales, ve- 
getales y minerales, explotación ésta que, si bien aun en nuestros días 
se realiza en forma un tanto primitiva, pues nada tan simple como 
la extracción del coral en los bancos de Oceania, de la sal en nues- 
tras salinas, e incluso la misma pesca, proporciona medios de vida a 

Conferencia leída el día Ij de ahril de IWO. 



una gran cantidad de población humana, y es lógico pensar que cada 
vez haya de tener mayores proporciones. e 

Pero, sobre todo, el ,mar es un nzcdio de  comunicación. He aquí 
su papel fundamental. Es  un medio de comunicación que, en cierto 
modo, repugna a la naturaleza humana, porque el hombre fué hecho 
por Dios para vivir sobre la tierra; es un ser eminentemente terres- 
tre, que sólo se convierte en anfibio mediante un proceso de acliina- 
tación. Pero el elemento líquido se ofreció desde el primer momen- 
to al hombre primitivo, tan apto para facilitarle la comunicación con 
sus semejantes, para desarrollar su vida en el ambiente social que 
es consustancial con la naturaleza humana, que es indudable que des- 
de el momento en que comprobó cómo unos troncos de árbol burda- 
mente enlazados le transportaban fácilmetite, siguiendo el curso del 
riachuelo, mucho mayor peso del que podía transportar él sobre sus 
hombros andando por la tierra, ya no dudó un momento en utilizar 
tal nzedio de transporte. Y ,  naturalmente, los hombres se fueron con- 
centrando allá donde con mayores facilidades encontraban este me- 
dio que les simplificaba tanto sus intercambios y sus' relaciones. Por 
eso, en la historia de la civilización humana, que no es, en esencia, 
sino la historia del proceso de las relaciones entre los hombres, ob- 
servamos cómo las civilizaciones primitivas, los primeros núcleos de 
civilización, se van constituyendo alrededor de los grandes ríos, como 
el Nilo, el Eufrates, el Yang Tsé 3- el Gange. 

Más tarde, cuando el hombre perfecciona sus elementales medios 
para flotar y, por proceso de generaciones, perfecciona también su 
aclinlatación acuática, son los inares entre tierras, los ~nediterráneos, 
donde se constituyen los segundos núcleos de civilización. 

Por lo que se refiere a nuestro Mediterráneo, al "Mare Nostrum", 
son los fenicios los que inician una ci-~ilización mediterránea, pues los - 
egipcios se limitaron a una civilización fluvial a lo largo del Nilo. Es- 
tablecidos dos mil doscientos años antes de J. C. en las costas de 
Siria, la necesidad les hace mercaderes y, por lo tanto, navegantes. 
Utilizando la madera de los bosques del Líbano, construyen sus bu- 
ques y se van extendiendo por toda la costa norte y sur, establecien- 
do sus factorías. Traspasan las Colztm~?as de  Hércules, fundan Cádiz 
y navegan hacia el Norte y el Sur  por el Atlántico. Parece ser que 
llegaron hasta las Sorlingas (SW. de Inglaterra) y, según relata el 
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periplo de Hannoii, hasta lo que es hoy Sierra Leona. Roma, mjc  
tarde, constituye un Imperio y funda la civiIización latina, cuanc 
domina el Mediterráneo, que le sirve como medio insustituible pai 

inmensos territorios. - 

iurante el período de la Historia de la Humanidad, que abarc 
s«s hasta el siglo XV, el Mundo no es más que 

gran bloque continental que comprende Europa, Asia y   frica en 2 

parte Norte. Los intercambios entre Europa y el Oriente se establ 
ven durante una gran época por vía mixta: continental, desde la Ir 
dia, a través de Afganistán, Persia y Siria, hasta los puertos del Me- 
diterráneo oriental, O bien por el Asia Menor a las costas del Mar 
Negro, y marz'tinra, a través de este mar hasta Constantinopla, O por 
el mar Mediterráneo. El tráfico es generalmente de productos exót' 
tos, de poco peso y volumen, pero de gran valor; artículos de lujl 
corno la seda, los tapices, el oro, la pedrería y las "especias". 

Próximamente en el primer siglo de la Era Cristiana las revoli 
cienes en el interior de Asia, las irrupciones de las fribus salvajc 
procedentes del Norte (Humnos) y del desierto arábigo (Beduínos 

I las comunicaciones terrestres y adquieren extraordinaria in 
ncia las marítimas, que, partiendo de las costas egipc&s del Mc 
pasan por Adem y se extienden por las costas del Mar Aráb 

go hasta Ceilán. 
Hacia el siglo ~ I I ,  estas comunicaciones con Oriente, q 

menos en precario, se han salvado de la caída del Imperic 
y de la invasión de los bárbaros, son cortadas como consecuencia d 

la enorme expansión del Islám, hasta que hacia el año 700, calmad 
la ferocidad fanática de los primeros tiempos, las relaciones come1 
ciales con Oriente se establecen de nuevo* a travé edad, D: 
masco y Alepo, entre la costa de Siria y la India. 

Más tarde, en Ia Edad Media, las Cruzadas s 
intensificación del tráfico. Los cruzados, en contacto con el ambier 
te oriental, dan lugar a que en sus países de origen se creen una seri 
de necesidades: los vestidos de seda, las especias, las drogas, el azú 
car, que ya existentes antes, en la época de Roma, habían de: 
corno consecuencia de la invasión de los bárbaros y de la ; 
de la vida en los primeros tiempos del Cristianismo. 

Los siglos xv y XVI son de extraordinaria importancia para el des 
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arrollo de las comunicaciones marítimas a consecuencia dt: 105 gran- 
des descubrimientos que realizan portugueses y españoles partiendo 
de nuestra Península, que hasta entonces ha sido como un balcón 
.abierto sobre lo desconbcidn. 

La razón básica de que tan arriesgados descubrimientl eva- 
ran a cabo, tiene LUI origen geográfico-econón~ico en el dc en- 
contrar una mejor lz'nea de comunkicación con las Indias causa de 
la carestía de las "especias", producida principalmente por la crisis 
ocasionada en su tráfico con la toma de Constantinopla por los turcos. 

-Las tierras recién descubiertas, donde aparecen productos exóti- 
cos y de gran riqueza, como el oro, y que se logran con intercam- 
bios fabulosamente beneficiosos, estimulan el interés individual y 
colectivo (las famosas Compañías de Indias), y surge lo que pudié- 
ramos llamar civilización atlántica, que más tarde, una vez compro- 
bada la existencia del Pacífico y la esfericidad de la Tierra (viaje de 
circunnavegación de Elcano, 1519-1522), y al desarrollarse las comu- 
nicaciones marítimas a través de este mar, se convierte en la civili- 
zación que, en el orden de clasificación establecido, llamaríamos cbi- 
lizmión oceánica. 

ico ma 
3-  _ _. 

raíz de los grandes descubrimientos se inicia la ex! c.>- 
de las naciones europeas ya constituídas, y el tráf riti- 

lil" Jufre un cambio de carácter. Hasta entonces ha corriuu a cargo 
de países navegantes (fenicios, genoveses, pisanos, venecianos, Liga 
hansiática, etc.), que a modo de agencias de transportes. efectúan el 
tráfico por cuenta de otros ; pero cuando la expansión comercial va to- 
mando consistencia, cada país procura efectuar por sí mismo el trans- 
porte de sus productos, tendencia que se marca claramente en Inglate- 
rra (Acta de Navegación) y en Francia (Derechos de Aduana de Col- 
bert). El tráfico atlántico hasta finales del siglo XVIII (Revolución 
Francesa) sigue siendo aún un comercio de lujo a base de productos 
..--A&: - ?S, de gran valor y poco volúmen, cuyo consumo no está aún 

[izado en Europa, donde los países, en lo fundamental, viven 
que tienen porque aún resultan caros los transportes de ul- 

E n  
cenden 
-- -1 L. 

el siglo X I ~  tiene lugar un fenómeno económico, tan trans- 
tal en la vida del Mundo, que como consecuencia de él cristali- 

L* CL ~ráfico marítimo con las características que tiene en la actuali- 

dad. Tal fenómeno es producido por la revolución industrial que se 
inicia en Inglaterra con la industria del algodón, por el desarrollo del 
maqtlinismo y el descubrimiento del vapor, que viene a ser en segui- . 

da  el propulsor en la tierra y en el mar, así como los pro- 

gresos metalúrgicos en la fabricación del hierro y el acero. 
Como consecuencia del desarrollo industrial surgen las grandes 

aglolllerariones productoras, que ya no pueden vivir con los recursos 
del país y que necesitan al mismo tiempo' materias primas, y empieza 
, definirse la circulación económica del Mundo con los caracteres 
actuales, esto es, como una continua corriente de mercancías que de 
los centros productores va a los centros industriales de transforma- 
ción, y pasa de ellos a repartirse a los centros de consumo que, pego 

. a poco, se van extendieiido por todo el planeta. 
Inglaterra es el país que saca mayor provecho de este importante 

fenómeno. Sus intercambios, que tienen un valor de 1.682 millones 
en 1800, llegan a i3.685 en 1870 y a 33.750 en 1913. SU población, 
que es de nueve millones en 1801, pasa a 30 millones en 1900, y, pa- 
ralelamente, la de Europa pasa de 175 millones en 1801 a 400 millo- 
nes en 1900, constituyendo principalmente en su región del Mar del 
Norte el centro más importante de transformación y de consumo. 

Del aumento de la intensidad del tráfico marítimo es prueba con- 
cluyente el hecho de que el tonelaje inglés de 573.000 toneladas en 
1760 pasa a 1.665.000 en 1792 y a 10.340.000 en I ~ O O .  El tonelaje 
del Mundo es de seis millones en 1840 y 64 millones en 1925, es 
decir, diez veces mayor que en el siglo XVII. 

Los productos que se transportan cambian fundamentalmente de 
carácter. Ya no son casi exclusivamente artículos de lujo, de gran 
valor y poco volúmen, pues la base del tráfico es el carbón, los mine- 
rales, los cereales, etc. / 

La mejora en los transportes terrestres es otra causa del aumen- 
to del tráfico marítimo, porque ya lo que llega por el mar no queda 
detenido en el litoral, sino que se extiende, gracias al ferrocarril, has- 
ta  el interior de las tierras, y no hay país, por interior que sea, que 
no viva con cierta dependencia del mar; pero a pesar de esta mejora 
sumamente importante del transporte terrestre, el marítimo sigue sien- 
do el medio de comunicación por excelencia desde el punto de vista 
del rendimiento y del precio del transporte. Con los progresos de la 
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metalurgia los buques, que en 1850 eran de 600 a 700 tonelauds, 50n 
hoy hasta de 10.000 y 15.ooo toneladas, habiéndose llegado a los '<de- 
siderátum" de desplazamiento total de 68.000 toneladas en el Nor- 
mandie JT 9 o . m  en el Qucen ddary. Se produce igualmente, y por la 
misma causa, un notable descenso en el valor de los fletes, que no hall '\ 

cesado de bajar, efectos de las guerras aparte, desde la segunda mi- 
tad del siglo XIX. En  la línea Marsella-Gonstantinopla el flete por to- 
nelada era de 200 francos en 1852 y de 20 en 1893; de Marsella a 
China valía 500 francos el transporte de una tonelada en 1862 y sólo 
80 en 1902. 

Por lo que a la capacidad de carga se refiere, un buque e 
que pueda transportar 5.000 toneladas equivale a 10 trenes - 
ganes, y con respecto a la comparación entre el valor del iinrisuorre 
por tierra y mar, basta con decir que cuesta lo mismo tr tar 
una tonelada de carbón de Londres al Condado de York i lm 
kilómetros) que de Londres al Plata. 

Un sistema de comunicaciones marítimas liga, pues, como elemen- 
to indispensable a la vida del Mundo, los centros productores con los 
industriales y de consumo, constituyendo una especie de sistema ar- 
terial semejante, y tan vital, al que sirve para la circulación de la 
sangre en el cuerpo humano; sistema arterial cuya fijeza geográfica 
ha quedado establecida en razón de las situaciones de los núcleos prin- 
cipales de centros productores, industriales y de consumo, y en cuyo 
establecimiento ha intervenido también el hombre cortando las tie- 
rras donde ha podido para simplificar el tráfico (Canal de Suez 
-1859-18+, por el que circulan al año unos 33 millones de tone- 
ladas en 1931; Canal de Panamá-1888 a 1914-, con tránsito de  
30 millones de toneladas en 19-31 ; Canal de Kiel-1887 a-1895-, de 
unos 25 millones de toneladas, y los otros dos más pequeños, Liver- 
pool-Manchester, de dos millones, y Corinto, de 1,s millones de tone- 
ladas de tránsito anual). El petróleo, articulo de primera necesidad 
para todos los países, sobre todo desde el punto de vista de los arma- 
mentos militares de tierra, mar y aire, y del transporte a~ttoinóvil, 
cada vez más extendido, ha aumentado si cabe la importancia de las 
comunicaciones marítimas. La producción del año 1939 fué de 
274.656.000 toneladas, y el consumo en 1938 de 249.100.000, casi 
ocho veces más que el del año 1913 (37 millones). La distribución de 

la prOd~tc~iÓn entre 10s distintos paises en tanto por ciento de la pro- 
<lucciÓn total en 1939 es la siguiente: 

.............................. ..................... Eita dos Unidos. 60~52 Rumania. 2,41 
........................... ..................................... L,. li, S, S. 10~96 Irak. 1.53 

.................................. Vcr,ezuela ............................. 10~22 IIéjico. 1,89 
............................... irán ...................................... 4,19 Colombia I,& 
............................... ............ ln<lias neo-zelandesas. 2,65 4lhania. c .  O,% 

........................... Otros países J,50 

Pues bien; lo que pudiéramos llamar siste~na arteria1 universal 

tiene, en virtud de las razones expuestas, cinco haces principales que 
vienen a converger en el Canal de la Mancha para ramificarse por 
todos los puertos de la Europa septentrional, que es algo así como el 
corazón del Mundo. Estos haces principales de tráfico parten de: 

Xueva York. 
l\ntillas-Canal de Panamá, que cerca de Europa se une al primero, 
Costa oriental de América del Sur. 
Africa del Sur  y costa occidental de la misma, que a partir de 

Canarias se une a la anterior, pasando a lo largo de la costa de Por- 
tugal y del litoral NW. de España;y 

Extremo .Oriente e India, que pasa por Suez, a lo largo del Me- 
diterráneo, y por el Estrecho de Gibraltar, para unirse en el Atlán- 
tico al bloque de las dos anteriores. 

Por esta inmensa red de comunicaciones, con infinidad de ramifi- 
caciones, que como venas de mayor o menor importancia ligan a to- 
dos los puertos del Globo, discurre la flota mercante mundial, que el 
año pasado se componía de 30.990 barcos (de ellos, 1.580 veleros), 
cGntando sólo los mayores de IOO toneladas, con una capacidad de 
transporte de 67.546.511 toneladas de arqueo (unos 100 millones d e  
toneladas de peso), lo que equivale a 200.000 trenes de 50 vagones. 
cada uno o a 20 millones de camiones. 

I~~rportancia de las coinunicacio~zes maritimas-y razhz de ser de 
las flotas dc guerra.-Fácilmente se comprende que ningún país pue- 
de prescindir en la actualidad de las comunicaciones marítimas, no 
ya para su vida económica y desarrollo normal, sino tan siquiera para 
su vida material más estricta. Para ello sería necesario poder dispo- 
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n e r  en su interior, o con el simple enlace de las coinunic- C L Z I V I L L ~  ~ e -  ~ o , , , , n ~ a c i o 1 7 ~ ~  gnaritiinos aparecen en seguida en 1.111 primer plano 
rrestres, de la producción de toda la inmensa variedad de 
rias necesarias y de la industria correspondiente para tra L~~ guerras se resuelven en tierra firme, por lo menos desde el 
las en artículos de consumo, y esto no sucede en ninguna r.,,,,,,, , 

pi,nto de de una realidad tangible. Se le impone al adversario 
vo en alguna rara excepción, como los EE. UU., que tienen den la propia voluiitad cuando se ocupa su suelo, el territorio de su SO- 
de sus fronteras grandes riquezas de casi todas las materias primas . 

berallía, se le crea una situación mucho más grave que transigir 
y considerables centros industriales, o de grupos de países del tipo ,,, lo que en la contienda se ventile. 
Alemania y Rusia, que pueden reunir entre ellos, a través 

~1 de esto es el Ejército, y más concretamente la Infan- 
frontera terrestre común, ambas cualidades, y que al mismc 

tería, que es quien ocupa, quien invade el territorio enemigo, con la 
no tienen regiones de soberanía separadas por el mar. 

de las demás armas y con la cooperación de la Aviación. E s  
Pues bien: mientras el Mundo vive. en paz, todo marcha perfec- el EjGrcito quien empuja materialmente hacia atrás al enemigo ven- 

tamentetamente. Por esa inmensa red de caminos del mar, que es 
ciendo su resistencia. El  choque inicial en toda guerra entre dos Po- 

propiedad común d e  todos los pueblos, circulan libremente los bu- tencias ofc~zsivas se convierte casi instantaneatnente en la pugna en- 
ques mercantes de todas las nacionalidades en su incesant 

tre una potencia ofensiva y una capacidad de resistencia, y tanto una 
nir,  que recuerda la actividad febril de un hormiguero, tr; 

corno otra no sólo dependen de la potencialidad militar puesta en 
do mercancías y personas de unos puertos a otros. Aquellas nacio- acción, sino muy principalmente de la ~osibilidad de nutrir dicha 
nes que sienten el mar, que en su consolidación ha pre potencialidad de una manera permanente y en la proporción ne- 
sentido marinero, desarrollan su flota mercante para hacc - 
SU tráfico propio, sino gran parte del de los otros paíse,, Lvl, ,n El manteninziento y perfeccionamiento de la capacidad comba- 
positivo beneficio económico que compensa con creces los sacrifi- tiva de las tropas que luchan en el frente de tierra exige que éstas 
cios ocasionados por la construcción de los buques (1). El tráfico reciban constantemente armas, municiones, pertrechos de todas cla- 
mercante ya no corre el peligro de la piratería (el salteador de ca- ses, gasolina, camiones, alimentos, etc., en una proporción siempre 
minos del mar), que tan frecuente fué en la Epoca de marina a vela . gande, pero hoy inmensa en lo que se refiere al municionamiento, 
y que sirvió de base al engrandecimiento de algún país bien cono- por la de las armas automáticas, y como no hay país, 
cido. Hoy no hay piratería. No por nada, sino por imposibilidad ma- por rico e industrial que sea, que pueda abastecerse a sí mismo en 
terial; porque no hay particular que pueda construir a sus expensas esta proporción, es absolutamente indispensable que muchas, mu- 
buques de guerra capaces de llevarla a cabo. Por eso el Acuerdo del chísimas cosas, en bruto o manufacturadas, vengan de fuera, de 
Congreso de París es quizás el único acuerdo internacional que, en otros países neutrales o aliados, y que esta especie de cord8n unzbi- 
punto a Derecho marítimo, se cumple al pie de la letra. lical, que en la inmensa mayoría de los casos se tiene que estable- 

Pero cuando, agotados todos los recursos de la diplomacia en un cer fatalmente por razones geogí.áficas a través del mar, se man- 
ionflicto entre dos naciones o entre dos grupos de naciones, que es tenga en permanencia, debiendo evitarse al mismo tiempo que el 
10 que en la actualidad sucede con más frecuencia, surge la guerra enemigo haga otro tanto. Con ello la capacidad ofensiva de las tro- 
como continuación de la acción política por medio de l a ~  armas, l a ~  pas propias no solamente se sostendrá, sino que irá creciendo, mien- 

(1) Inglaterra tenía el aiío 1939, 9.679 buques de más de IOO toneladas; tras que la capacidad de resistencia del enemigo disminuirá rápi- 
10s Estados Unidos, 3.391, es decir, entre ambas naciones, la mitad de los bu- dametite; vendrá la ruptura de equilibrio y la guerra se ganará. Sin 
gues mercantes existentes en el mundo entero, de los que sólo 839 estaban aban- ello, las tornas se cambiarían y la guerra se perdería fácilmente. 
derados en España. 2 Cómo y con qué lograr el libre uso de las comunicaciones marí- 
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timas para nuestros buques mercantes o para los neutrales a nues- 
tro servicio e impedir que circulen por el mar los buques mercan- 
tes del adversario? Pues con una fuerza que actúe en el 112edio mar 
y anule la similar que el enemigo tratara de empeñar con el mismo 
objeto, esto es, con la flota militar. 

Conviene fijar claramente este concepto sobre la verda 
1- 

zón de ser de la Marina de guerra, porque con gran frecuencia se 
tergiversa lamentablemente. 

E s  corriente creer que la verdadera razón de ser de ltas 
militares es defender el litoral. Esto es un error. Una cosa es que 
los buques defiendan el litoral y otra muy distinta que es: 

U 
verdadera razón de ser. 

Supongamoi un pais rnaritimo pbr razón geográfica, es uecir, 
un país cuyas comunicaciones con el exterior tengari que ser esta- 
blecidas precisamente por vía marítima y que al mismo tiempo ten- 
ga colonias o islas de su soberanía separadas de la metrópoli por el 
mar. 2 Qué se conseguiría pensando sólo en la defensa de - 
tas? Admitamos que, por el procedimiento que sea, se 1 a 
defensa absolutamente inexpugnable. Ya está la defensa lograaa. ~1 
enemigo no desembarcará, el enemigo ni bombardeará siquiera. Pero, 
2 y qué? 2 Por dónde llegarán las materias primas para la industria, 
la industria misma que no tenga el país, los víveres, el petróleo, etc.? 

2 Cómo sostener la guerra? 2 Cómo nutrir zialidad militar de 
las tropas del frente de tierra? La situa ía exactamente la 
misma que la de una plaza sitiada sin esperanza posible de socorro. 
El  espíritu, la moral, podría llegar a límites insospechados, a la 
muerte de todos los habitantes en una gigantesca amplificación de 
Numancia; pero la guerra se perdería fatalmente. Es  el caso del 
hombre que para protegerse de un peligro se encerrase en una caja 
acorazada. Sus enemigos no tendrían que tcmarse el trabajo de in- 
tentar forzarla; les bastaría esperar pacientemente cuarenta y ocho 
horas, porque al cabo de ellas el hombre en cuestión, sin 
consumido el oxígeno del aire, habría perecido. 

La primera misión, la verdaderamente fundamental para ia flota 
militar de un pais ~izarz'ti~no es asegurar el o de sus colizz~z;- 
caciones nzaritimas vitales y, simultáneamc rar e impedir lar 
del adversario. 
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hliora bien: las costas son también fronteras sobre las que el 
enell,igo puede intentar agresiones desde el mar, bien en la forma 
de bombardeos a centros industriales o de población (efectos des- 
tructores o desmoralizadores para los que hoy día la Aviación ofre- 

,, de sus más destacadas aplicaciones) o incluso de desen~bar- 

,,, para crear teatros de operaciones excéntricos con todas las gra- 
,.es consecuencias para el frente principal de lucha fáciles de ima- 
,inar. ES petiso, indudablemente, defender las costas. 2 Cómo! Una.  
defensa costera terrestre convenientemente establecida en medios y 

(piezas de grueso y mediano calibre en número y em- 
plazamiento apropiado, direcciones de tiro que permitan éste sobre 
blal1co~ en inoviiniento aplicando los principios del tiro naval, etc.) es 
plerlainente eficaz. No es posible que los. buques se empeñen con- 
tra Esto debe admitirse como un principio que no es ninguna 
novedad, pues Nelson, cuya audacia nadie puede poner en tela de 
juicio, ya dijo que "el marino que ataca una fortificación es un 
loco", y los medios actuales agravan la situación en perjuicio de los 
buques. Pero, dado que el enemigo puede elegir el punto de ataque, 
sería absurdo, prescindiendo por el momento de la cuestión de las 
comunicaciones marítimas, que en un país de gran extensión de li- 
toral se estableciera a lo largo de él una defensa que en cada punto 
tuviese potencia suficiente para hacer frente a cualquier ataque. No 
habría nada tan antieconómico como este pecado mortal en punto 
a la aplicación del principio de la economía de fuerzas. 

Para oponerse a la acción de una fuerza ~nóvi l  que puede elegir 
el punto de aplicación de su esfuerzo es necesario recurrir a otra 
fzierza wzóvil también que pueda concentrar su acción allá donde 
haga falta, interponiéndose entre el litoral y el enemigo. Y en tér- 
minos generales y más reales, hace falta disponer de una fuerza 
~nózil  convenientemente establecida (circunstancia geográfica) para 
que szl sola existencia mate en flor todas las intenciones enemigas 
para atacar el litoral propio. Y esta fuerza ~lzóvil es la flota y su 
Aviación de cooperación (1). 

(1) El Arma Aérea o Ejército del Aire, que es también una fuerza wzÓvil, 
puede llevar a cabo, dentro de sus posibilidades de acción contra los buques, la 
defensa del litoral. 



La segunda misión, pues, de las flotas militares es garantizar la. , 
innzunidad del litoral contra todo ataque enemigo desde el mar, es 
decir, asegurar la seguridad del frente de  nsar, librando al E'jército 
de la servidumbre de tenerlo que cubrir permanentemente con una 
absorción de medios, hombres y material totalmente nociva, si no 
incompatible, con la buena marcha de las operaciones en tierra. 

Se dirá entonces. ;Es  que cuando se cuenta con una flota capaz 
de desempeñar esta misión puede prescindirse de la defensa de cos- 
tas? De ninguna manera; pero entendámonos. La flota protege e1 
litoral cuando está en el mar, cuando su movilidad la permite el pleno 
ejercicio de sus facultades bélicas; pero como no puede estar en el 
mar pernzanentenzente. porque es preciso que se aprovisione de com- 
bustible, víveres, municiones, etc., que repare sus averías y recorra 
sus aparatos, tiene que disponer en tierra de lugares apropiados para 

. todo esto, de Bases Navales, y cuando la flota está en su base es 
preciso protegerla, porque se'convierte en una especie de Sansón sin 
cabellera, y para ello es indispensable la defensa de costa, que qui- 
zás más propiamente debiera llamarse defensa de bases navales. 

Puede haber también lugares del litoral que por su importancia 
sean verdaderos puntos neurálgicos, que estando mal situados estra- 
tégicamente con respecto a los de establecimiento de la flota repre- 
senten un objetivo codiciable para los raids adversarios, y en tal 
caso es prudente establecer en dichos puntos defensas de costa lo- 
cales. 

Resumiendo, pues : 
La flota garantiza la seguridad del litoral. 
La defensa costera (1) de las bases garantiza la flota mientras 

se encuentra en ellas. 
E n  las zonas importantes, situadas excéntricamente con respecto 

a las bases navales, deben establecerse defensas locaJes. 
Otra misión de la Marina es la cooperación directa con las fuer- 

zas de tierra. 
En  los frentes de lucha que se apoyen en el mar, aquel de los 

dos adversarios que disponga de una flota con la que batir desde el 

(1) La defensa de costa no es solamente la artillería emplazada en el lito- 
ral, sino una serie de elementos, marítimos, terrestres y aéreos, establecidos en 
profundidad perfectamente coordinados y bajo $ 1 9 ~  solo mando. 

,,, concentraciones o comunicaciones enemigas o amenazar pun- 
to, del liotral en SU retaguardia, dispondrá de unas posibilidades tic- 
ticas que le darán por este solo hecho una superioridad inicial. En  
el orden estratégico esta superioridad se manifestará cuando esa 
flota le permita la creación de teatros excéntricos de operaciones 
pardanelos, Mesopotami'a, Salónica, etc.) O el movimiento por linear 
;ftteriores a través del mar (retirada del ejército de Moore durante 

guerra de la Independencia, salvamento del Ejército ser- 
\rio, etc.). 

En el orden táctico, el apoyo del mar a la tierra se manifiesta 
principalmente en las penínsulas (Torres Vedras y Cádiz en nues- 
tra guerra de la Independencia, San Juan de Acre en las campa- 

, 5,s de NapoleÓn en Siria, etc.). 
La Marina de guerra, personificada en la flota, tiene, pues, como. 

misión : 
Asegurar la libertad de las comunicaciones marítimas propias. 

e impedir que el enemigo disfrute de ellas. 
Asegurar la seguridad del litoral propio y atacar el del adver- 

sario. 
Cooperar, tanto en el orden estratégico como en el táctico, con 

el Ejército de tierra . 
Para lograr esto, la flota necesita libertad de  accihn, y a esta 

' 

libertad de acción sólo se opone la flota adversaria. E s  preciso, pues, 
anular ésfa, conseguir lo que se ha dado en llamar el dominie 
del mar. 

El dominio del mar, o al menos de la superficie del mar, ya que 
el submarino ha restringido el antiguo concepto, se logra con: 

La destrucción de la flota adversaria por medio de un combate 
naval decisivo (Salamina, Lepanto, Trafalgar, Tsushima). 

Su inutilización manteniéndola bloqzteada en sus bases si no se 
decide a salir, siempre dispuestos a caer sobre ella tan pronto como 
lo intente (situación de la flota alemana durante la Gran Guerra). 

Una vez logrado el dominio dcl mar, la explotación de este do- 
minio se traduce inmediatamente en disponer libremente del tráfi- 
co comercial a través del mar, en tene-r asegurado el litoral propio,. 
en poder cooperar en todos los aspectos con el Ejército de tierra y- 
en impedir que el enemigo pueda conseguir nada de esto. 
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En puridad de doctrina, pues, el comienzo de una guerra, la flota 
debe deriinir su cuestión con la adversaria y batirla. Conseguicio esto, 
la explotación del dominio del mar en la forma expresada es la con- 
secuencia inmediata. Pero la realidad no se ajustará, p :ene- 
ral, a estos términos tan simplistas. No existirá nunca u iibrio 
tal entre las flotas adversarias que decida a ambas a laii~drse a la 
mar al primer día de la guerra en busca del combate decisivo, y, en 
cambio, la seguridad de las comunicaciones y del litoral, e incluso 
la cooperación directa con las operaciones terrestres, serán normal- 
mente exigencias que no admitirán aplazamiento desde el mismo mo- 
mento de la declaración de guerra, y que, por lo tanto, debei-án sa- 
tisfacerse antes de conseguir el domiwio del mar. 

Esto obliga, en términos generales, al establecimiento de un dis- 
positivo inicial de fuerzas o despliegue estratégico que se ajuste a 
las siguientes normas : 

El grueso de la flota situado con respecto a las bas sa- 
rias en forma tal, que toda salida del grueso enemigo [no 
consecuencia inmediata la batalla que éste trata de rehuir. 

Fuerzas de protección inmediata del tráfico propio contri aque- 
llas unidades adversarias, submarinos principalmente o buques lige-, 

ros, que por sus características especiales puedan burlar ilan- 
cia del grueso. 

Fuerzas destinadas al ataque y estrangulación del tráfic ligo. 
Sentados estos conceptos, elementales en abstracto, hagamos una 

afirmación rotunda: son inmutables.- Podrán variar las armas, po- 
drán perfeccionarse hasta límites insospechados los medios de lu- 
cha en los tres elementos, podrán aparecer otras armas de las que 
hoy día no S$ tenga ni el más remoto atisbo, pero mientras por el 
aire o a través del seno de las aguas no se logre el transporte de 
productos, materias primas, armas, n~uniciones, hombres, etc., en 
la proporción que las guerras modernas exigen con un rendimiento 
mayor del que permiten las coraunica.ciones marz'tinzas por la szrpcr- 
ficic, la necesidad de dominar estas comunicaciones es condición silzc 
qzLa ~zoit para ganar una guerra y para garantizar la integridad de 
un territorio, máxime si éste es peninsular, y más hoy, en qtie, de 
no existir una enorme desproporción inicial entre dos potencias mi- 

la vig 

:O enen 

litares en lucha, las guerras tienen que ser fatalmente Largas y ju- 

gar, 
tarito, un papel esencial las comunicaciones marítimas. 

~ ~ ~ ~ l ~ , j ~ ,  el gran genio militar, trató de quebrantar estos ele- 
principios de estrategia naval y pagó su pecado ;strellán- 

dose en 
a Egipto. Reincidió en su incomprensión del 

papel del mar en la guerra, en SU falta "du sentiment exact des 
difficultés maritime~", como dice de él un escritor francés, y la gue- 
rra de España fué el principio de su fin. E l  Kaiser no se decidió a 

sus "dreadnougths" en las oportunidades que se ofrecieron 
en el año 1914; le faltó también la visión clara del papel del mar, 
cegado por la enorme potencialidad de  su Ejército, y la guerra se 
perdió para los Imperiores Centrales tan pronto como se estabilizó, 

y la 
de  nutrir la potencialidad bélica constituyó p n a  exi- 

gencia de primer orden. Por el contrario, los japoneses vieron claro 
el 1904, y SU dominio de las comunicaciones en el Mar Ama- 
rillo les dió la victoria. 

Caracteristicas de una flota m o d e r ~ ~ a  y su valoración e n  razón 
de la situación geográfica.-Una flota militar, en su acepción más 
amplia, pudiera definirse como una fuerza destructora, de acción 
eminentefnente dinámica, que actúa en el mar. 

Por lo que a su constitución se refiere, es, o al menos debe ser, 
un complejo armónico de buques especialmente aptos para deter- 
minadas actividades bélicas. Los buques, a su vez, y cualquiera que 
sea su clase, no son, en esencia, sino porta-armar, y en ellos deben 
concurrir aquellas cualidades que les hagan más aptos para el em- 
pleo del arma determinada que constituye su armamento principal. 

De todas las armas navales (cañón, torpedo, mina, bomba de 
Aviación, gas tóxico), el cañón es el arma naval por excelencia, por- 
que es la que produce efectos destructores a la mayor distancia y, 
sobre todo, porque tiene una cualidad que no concurre en ninguna 
de las demás: que puede actuar de un modo persistente a causa de 
que es posible corregir el tiro por los efectos observados de disparos 
anteriores. Ahora bien: para poder hacer uso de esta cualidad, es 
decir, para poder martillear con el fuego artillero al adversario, hace 
falta que la plataforma' flotante que soporta la artillería esté en con- 
diciones de resistir los golpes del contrario. E s  preciso que el buque 

-*ierra se mantenga bajo el fuego conservando sus cualidades 



militares, esto es, flotando en primer término, moviéndose en la di- 
rección que convenga y haciendo uso de sus armas. E s  preciso, por 
lo tanto, una protección de la flotabilidad, del gobierno, de las mi- 
qlinas y del armamento. La potencia militar en el mar está encar- 
nada en el buque artillero de máxima potencia ofensiva y ~ n á x i m ~  
protección, y tal buque es el acorazado, sobre el que tanto se ha ha- 
blado y escrito y sobre el que, justo es reconocerlo, se han dicho tan- 
tas cosas pintorescas y se han sentado tantos sofismas, pretendien- 
do siempre resolver el problema, vital para casi todos los paises, de 
dominar sus comunicaciones marítimas, librándose de la servidum- 
bre económica que, al menos en apariencia, encierra el acorazado. 
Y decimos en apariencia, porque si bien es cierto que el acorazado 
es caro, es mucho más caro construir y sostener armamentos inca- 
paces de cumplir la misión que se les asigna. 

El acorazado no es ninguna novedad ni fruto de ninguna teoría 
que pueda ser rebatida por otra más hábilmente expuesta o, en rea- 
lidad, asentada sobre bases más sólidas. El acorazado es  de siempre 
y es la consecuencia inmediata del peso de una realidad tan vieja 
como el Mundo. Para dominar por la fuerza en cualquier sitio hace 
falta ser más fuerte que nadie y estar en mejores condiciones que 
nadie para soportar los golpes del contrario. Por eso el acorazado 
ha existido siempre. Los trirremes que combatieron en Salamina 
(cuatrocientos ochenta años antes de Jesucristo), en cuyas bordas, 
según Herodoto, se solían colgar escudos metálicos para evitar los 
peligros de las flechas incendiarias, como los navíos del siglo XVIII, 

cuyos espesos costados de madera no eran atravesados por ios pro- 
yectiles macizos de las carronadas, eran también acorazados con una 
protección adecuada a los medios de ofensa de su época. 

Ahora bien: en la protección de un acorazado contra el torpedo, 
la mina, la bomba de Aviación, etc., hay, además de la protección 
pasiva, un aspecto de protección activa encomendada a otros buques, 
como son los destructores, los cruceros, la caza propia, y al mismo 
tiempo, durante el combate, estas otras unidades cooperan eficaz- 
mente a su acción y le son indispensable. Por eso una fuerza nava1 
tiene que ser un conjunto armónico y proporcionado de buques de 
distintas clases que tenga como médula, como espina dorsal, al bu- 
que de línea. 

~1 es el apoyo natural y eficaz de todas las demás cla- 

de buques en el desempeño de sus misiones. Con el apoyo, di- 
recto o indirecto de los acorazados, los cruceros protegen el tráfico, 
los destructores y demás unidades menores pueden dedicarse a la ac- 
ción antisubmarina, que es otro medio de proteger el tráfico y, en 
general, se realizan todas las operaciones de guerra en el mar, con 
u,l escalonarniento de apoyos mutuos que termina en el del grueso 
constituído por los buques de linea o acorazados. 

Algunas veces se dice que una isla fuertemente fortificada, como 
Heligoland, Malta, las Islas Baleares, por ejemplo, son verdaderos 

libres del peligro de un torpedo. Sí. Cabe la compara- 
ción en lo que se refiere al armamento, que puede ser el mismo o 
superior que el del acorazado más potente, y a la protección, que 

es más eficaz; pero son acorazados que no pueden for- 
mar parte de una fuerza móvil. Les falta la movilidad, el poderse 
trasladar allá donde sean necesarios, y al carecer de esta cualidad 
les falta todo. Sus posibilidades de apoyo quedan limitadas a una 
zona de la amplitud del alcance de su artillería. 

Se habla también del submarino, y ante sus éxitos y las posibi- 
lidades de la Aviación se presenta el acorazado como una cosa que 
 asó. Error terrible. Submarinos y aviones son sumamente útiles, 
son indispensables para la acción bélica en el mar ;  pero con ellos 
sólo puede pretenderse atacar las txwmmicaciones del contrari0. La 
defensa de las propias sólo puede ser lograda con las fuerzas de 
superficie, y éstas no son nada si no cuentan con el apoyo de los 
acorazados. 

Sentados estos conceptos, .veamos cómo opera, en general, una 
flota y qué influencia tiene en su actuación la situación geográfica 
de sus bases. 

Ya hemos dicho que una fuerza naval actúa en forma eminen- 
temente dinámica. El valor neto de su armamento sólo es Útil cuan- 
do puede ser aplicado su esfuerzo, cuando puede llevarse su acción 
allí donde haga falta; de'aquí que la Cuestión movintiento, en su 

aspecto, autonomía (millas que un buque puede recorrer has- 
ta agotar sus depósitos de combustible) y velocidad, sea de la mayor 
importancia. 



En la época de la marina a remo, en que los buques eran movi- 
dos por la energía humana, su velocidad era muy escasa y su auto-. 
nomía también limitadisima. Las flotas se trasladaban a 10 largo de 
las costas, de playa en playa, donde varaban las embarcaciones para 
descansar. Cuando el remo fué sustituído por la vela, la energía de 
la propulsión en la figura del viento era prácticamente ilimitada; 
pero dado que ni su fuerza ni dirección dependían del hombre, la 
velocidad y la dirección del rumbo quedaban tremendamente con- 
dicionadas a las circunstancias metereológicas. Hoy, primero con car- 
bón y actualmente con petróleo, la propulsión es mecanica. La direc- 
ción del buque queda al arbitrio del hombre, la velocidad niáxima 
depende del aparato propulsor, y es, desde luego, mucho más ele- 
vada que nunca; en cuanto a la autonomía, depende de la veloci- 
dad y de la capacidad de los tanques de petróleo; cuando éstos se 
acaban es preciso reponerlos en una base. 

Vemos, pues, que la flota siempre ha tenido una dependencia de 
la tierra, mayor o menor, según el sistema propulsor. Si considera- 
mos su acción como la de un brazo armado que sale de la costa, en 
la época del remo el brazo es corto y corta también la duracíón de 
su acción; cuando la propulsión depende del viento, el brazo es lar- 
go, pero lenta e incierta su-marcha, y ahora, con la marina a pro- 
pulsión. mecánica, el brazo es de acción rápida y directa, pero su 
longitud queda condicionada al radio de acci8n. Para operar en mu- 
chos sitios hace falta que tal brazo salga de la costa desde los pun- 
tos más convenientes en relación al lugar donde haya de operar, y, 
naturalmente, este problema se agudiza cuando el brazo se acorta, 

. y el brazo se acorta al aumentar la velocidad, pero 'se acorta en una 
proporción terrible. La  llamada velocidad económica es la corres- 
pondiente al- máximo recorrido, es decir, a la mayor autonomía, a 
la mayor lpngitud del brazo; para cualquier otra velocidad superior 
la autonomía se reduce, aproximadamente, en proporción al cua: 
drado de la velocidad. Un crucero de 5.000 millas a 15 nudos viene 
a tener una autonomía del orden de 1.200 a SU velocidad máxima 
de  32 nudos. Hoy día, a causa del submarino, cuyo peligro decrece 
con el aumento de velocidad, conviene, desde el punto de vista de 
la seguridad, navegar a elevadas velocidades, y esto reduce la auto- 
nomía por la razón dicha. Por otra parte, en el contacto táctico, el 

empleo de las armas exige la máxima movilidad, es decir, la máxi- 
ma velocidad, Y ~01110 en toda acción de una fuerza naval es pre- 
,iso prever el combate, la longitud práctica del brazo que represen- 
ta la acción de la flota es el radio de acción militar, la máxiilia dis- 
tancia a que un buque puede alejarse de su base, a una velocidad 
aceptable desde el punto de vista de la seguridad contra el submari- 
no, en condiciones de regresar a la máxima y combatiendo. Para un 
destructor del tipo corriente este radio de acción militar es del or- 
den de 600 millas. 

Para el desempeño de cualquiera de las misiones designadas en 
cuadro general de la misión de la flota, los buques operan par- 

tiendo de las bases según líneas de accibn: 
O f e n . y i g ~ ,  para atacar al tráfico, para atacar las fuerzas ene- 

migas en el mar, para cortarles la retirada, para llevar a cabo un 
raid sobre la costa adversaria, etc. 

Defensivas, para proteger el tráfico, para cubrir a otra fuerza 
naval, para evitar un raid sobre la costa, para evitar un raid contra 

se acabe la autonomía. 
Vemos, pues, que la potencia militar de una fuerza naval no 

sólo depende del valor neto de las unidades que la constituyen y de 
la proporción y armonía de su conjunto, sino muy principalmente 
de sus posibilidades de actuación, y estas posibilidades de  actuación 
son consecuencia directa de un complejo en el que intervienen: si- 
tuación de los objetivos, direcciones de acción, longitud del brazo 
que la va a llevar a cabo y situación de los puntos de partida en re- 
lación con los inismos elementos en lo que al enemigo, a quien co- 
rresponde la consiguiente reacción, se refiere. Es, a fin de cuentas, 
una cuestión exclusivamente dependiente de la posición geogrcifica 
velativa de las bases propias con respecto a las adversarias y a 10s 
Pmtos vitales de las comuniCaciones enemigas o, dicho de otra ma- 
nera, una cuestión de posición con respecto al enemigo. 

. Buscando una cierta clasificación en 10 que a posiciones se re- 
fiere, pueden establecerse cuatro clases '; denominarlas: centralps, 
de flanco, periféricas y avanza& 
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Una posición central es aquella que, como lo indica SU iiurnbre, 
está en el centro geométrico de  una zona de operaciones determina- 
da y tiene como ventajas: posibilidad de una gran variedad en la 

jn de las lineas de actuación p mínima distancia a cualquier 
ionde haya de aplicarse la acción de la fuerza naval. Las Ba- 
so11 una posición central en el Mediterráneo occidental, lo 

es Malta en el central y Pola en el alto Adriático. La'posición 'de 
flanco es la que permite el corte de las líneas importantes de acción 
del adversario y de sus líneas de comunicación. Baleares es una mag- 
nífica posición de flanco con respecto a las coinunicaciones de Ar- 
gelia y Francia y del Canal de Sicilia al Atlántico. Bizerta, Cagliari, 
Trapani, Malta, etc., lo son también con respecto a las conninicacio- 
nes de Suez con el Atlántico. La posición perifirica es la que per- 
mite la interceptación de todas las comunicaciones del enemigo con 
el resto del Mundo, sin necesidad de un bloqueo cerrado, LOS casos 
más clásicos de posiciones periféricas son Inglaterra con respecto a 
Alemania, y Japón con respecto ai litoral ruso del Extremo Oriente. 
Y, por último, una posición avanzada es la que. permite aumentar la 
autonomía de una línea de acción determinada. El ejempli a- 
ro de esto es la línea Gibraltar-Malta-Suez-Adem en la 1í1 c- 

ción inglesa hacia la India. 
Concretemos estos conceptos en un teatro de operacio a- 

mente interesante, donde se desarrolló principalmente la a- 

val en-la Guerra Mundial y que de nuevo, al cabo de veinti~tiicu aii~S, 
atrae la atención del Mundo entero: el Mar del Norte. 

La guerra nzundia1.-Al comenzar la guerra mundial ten- 
cialidad militar de las flotas podía evaluarse, con positiva aproxi- 
mación, por el número de "dreadnoughts" y de cruceros de batalla 
de que disponían, concepciones éstas del acorazado y del crucero 
acorazado, que habían hecho tabla rasa de las posibilidades de sus 
antecesores. 

Por razones geográficas, la flota rusa, muy inferior a la alema- 
na, queda aislada de los aliados y a su vez dividida entre el Báltico 
y el Mar Negro, sin posibilidad de recibir refuerzos de ninguna es- 
pecie ni de concentrarse. La austríaca queda en las mismas condi- 
ciones en el Adriático, contenida primero por la escuadra francesa 
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más tarde (mayo de 1915) por ésta, reforzada por la italiana y con 
fracciollec de la inglesa. El  Único teatro de operaciones de impor- 
tancia es el &lar del Norte. En él, en julio de 1914, están frente a 

frente <<dreadnoughts1' y cuatro cruceros de batalla ingleses y 
Il '*dreadno~~ghtSV y tres cuceros de batalla alemanes. La despro- 
porción (24 contra 17) no es escesiva, máxime si se tiene en cuenta 
que la óptica alemana, su tiro, su táctica y, en general, su prepara- 
,;ó, para la guerra eran (confesión de los propios ingleses) notable- 
~nente superiores a las inglesas. 

el pían de guerra alemán no se había tenido en cuenta 1: 
enorme importancia de las comunicaciones marítimas, porque, comc 
es bien sabido, el plan Schlieffen se basaba en una acción rápida J 

aplastante sobre Francia y caer inmediatamente después contra Ru- 
sia, contando con que ésta tardaría ese tiempo en movilizar. 

Se creía también que Inglaterra intentaría el bloqueo cerrado de 
la bahía alemana con el grueso de sus fuerzas y se cont3ba con con- 

* 
seguir, con torpederos y submarinos, las bajas suf ic ides  para equi- 
librar las fuerzas y llegar al choque decisivo con grandes probabili- 
dades de éxito. 

Ambas cosas fracasan. La guerra en Francia se estabiliza des- 
~ u é s  de la batalla del Marne y el bloqueo se lleva a cabo desde Scapa 
Flou-, a 475 millas de Heligoland, desde donde Inglaterra domina 
las m millas entre las Orcadas y las Shetlands y las 200 millas entre 
éstas y las costas de Noruega, cortando toda comunicación de Ale- 
mania con el resto del Mundo. 

Puesto que no hay posibilidad de atacar a los buques ingleses en 
la bahía alemana, se les busca con submarinos (campaña submarina 
hasta febrero de 1915); pero como el grueso alemán permanece in- 
activo (el Kaiser no quiere arriesgar sus "dreadnoughts"), el inglés 
tampoco se expone, y de más de cien cruceros submarinos en mi- 
sión de atacar la flota inglesa, sólo seis tienen éxito (Pathfinder, 

Hogzle, Cressy, Aboukir, Hermes, Hwzke, Formidable). El  sistema 
fracasa y comienza la guerra al tráfico para poner a Inglaterra en 

igual trance de no contar con las comunicaciones marítimas. 
Comienza la guerra al tráfico con restricciones por temer a las 

reacciones de 10s neutrales poderosos (Italia y EE. UU., febrero 
de 1915). Los incidentes con los yanquis surgen en seguida (casos 
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del Lusitania, Arabic, Sussex, etc.). La guerra a este plan no da 
rendimiento. Por el contrario, los medios contra el submarino se van 
perfeccionando, y empieza a perderse la ocasión de explotar el des- 
conocimiento de los medios de reacción contra el arma. Cada vez 
la cosa peor, se da orden a los submarinos, en abril de 1916, de apli- 
car las reglas del Derecho Internacional. Von Scheer, almirante de 
la F. A. M., suspende las operaciones de los submarino :m- 
plea en cooperar con la flota, que va a poner en activid 

Se llega al día de Jutlandia (31 de mayo de 1916). La uttauiunor- 
ción de 24 a 17 en julio de 1914 es ahora de  37 a 21. 

Jutlandia, fiagnífico éxito táctico de von Scheer, nc la 
situación. Se pierde la posibilidad de conseguir el objetivv uc uatir 
a los ingleses en detalle. Jellicoe, que sabe su oficio, y mis tar- 
de Beatty, cuya impetuosidad se calma con la responsabilidad del 
mando de la Gran Fleet, se hacen a la mar siempre en masa. 

El 9 de enero de 1917, convencido, por fin, el canciller Bethmann- 
Hollveg, el Kaiser ordena la guerra al tráfico sin restricciones. 

Los resultados no se hacen esperar. En febrero se hunden 470.000 
toneladas, cerca del doble del mes más fructífero de todos los años 
anteriores; en marzo, 500.000, y en abril, 825.000; pero a partir de 
este momento la reacción antisubmarina aliada, increinentada en ma- 
terial por los EE. UU., empieza a dominar. El tonelaje mensual 
hundido disminuye mientras crece el de submarinos que se pierden. 

Gracias a los convoyes, medio _eficaz de defensa, para cuya Fe- 

neralización tuvieron los aliados notables dificultades y se viei 
obligados a grandes esfuerzos (cerca de 5.000 buques de distin 
clases entre todas las existentes actuaban en misiones antisubmz 
nas al final de la guerra), se pudo hacer disminuir el tonelaje hun- 
dido. E l  peligro estaba conjurado. Se seguirían perdiendo barcos, 
pero no importaba; las nuevas constr«cciones podrían reparar las 
pérdidas. Que 'los ejércitos0 de tierra aguantaran en el irente, que 
el bloqueo por hambre declarado a Alemania haría su efecto: todo 
era cuestión de un poco de tiempo. 

Y así fue, en efecto. El sesgo tomado por la campaña submari- 
na decepciona al país, al que imprudentemente se había prometido 
terminar la guerra en cinco meses. La falta de recursos le desespe- 
r a ;  el hambre y las penalidades corroen su moral; el cuerpo social 
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se desmorona, y al fin, el virus de la revolución prende en el Ejérci- 
to y , la Flota, y... i la derrota! La guerra termina por consunción, . 

por 
económica del bando que desde hace cuatro años se bate 

terreno enemigo, pero que está privado de las comunicaciones. 
marítimas. 

En ta nérdida de la guerra por Alemania juega un papel de pri- Y.' r- r 

iner orden su pésima situación geográfica desde el punto de vista 
de Ia guerra en el mar, pues, sobre aumentar considerablemente la 
desproporción entre las fuerzas de superficie, ejerce una gran in- 
fluencia en las operaciones de los submarinos, dado que éstos, para 
operar en mar libre, tenían que pasar forzosamente por las "horcas 
caudiGas" del Canal de la Mancha, d d  paso entre la Shetland y No- 
ruega o del Canal!de ~Tranto ,  lugares éstos que, en manos de los 

sirvieron para concentrar en ellos todos'los medios posi- 
bles de acción antisubmarina y especialmente las minas (Canal de la 
Mancha, 4.000 minas; entre las Orcadas y Noruega, de un proyec- 
to de más de I ~ ~ . o w ,  se habían fondeado unas 70.000, y en el Ca- . 

naI de Otranto se cerró con una red armada). 
La guerra de 1914 a 1918 es el ejemplo más claro de cómo u 

formidable potencia militar necesita ineludiblemente contar con 
posibilidad de nutriv la capacidad combativa de sus tropas, so pe.-- 
de perder la guerra, siempre que el enemigo sea capaz de aguantar y 
dejar obrar al factor tiempo. 

La guerra actual.-La gestación de la actual contienda o, me- 
jor dicho, su preparación diplomática, no tuvo otro objetivo, por 
parte de los aliados, que crear a Alemania una situación de cerco 
continental semejante a la de la Guerra Mundial. 

La desproporción del poder naval era en septiembre de 1939 mu- 
cho mayor que en julio de 1914. Por parte de los aliados, 1.881.000 
toneladas de flota, y sólo 196.000 por parte de Alemania. La situa- 
ción geográfica es tan mala como en 1914 en lo que al aspecto naval 
se refiere. 

Ahora bien: la situación general de Alemania es totalmente dis- 
tinta, porque si bien ha perdido las comunicaciones n~aritimas, no 
está cercada como en la Gran Guerra y cuenta con los recursos del 
continente. El Pacto de No agresión con Rusia melló, al comenzar 
la lucha, el arma de Inglaterra, que representa el dominio del mar. 

I 6 
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La situación es muy distinta; pero esto no altera lo más mini- 
mo los principios expuestos, porque Alemania no es, en la clasifica- 
ción establecida, un país marítimo, en esta ocasión, como lo fué hace 
veinticinco años por obra y gracia del cerco continl 
ta  habilidad le creó la diplomacia inglesa. 

Los aliados, y principalmente Inglaterra, necesitan ineluuLulrlllcil- 
te de las comunicaciones por mar, porque todo cuanto precisan les 
tiene que llegar por vía marítima. Alemania ataca estas comunica- 
ciones como puede. Con Aviación y con submarinos. Hasta ahora, y 
a pesar de todos los éxitos alcanzados, el rendimiento de e: 1 

no parece ser el suficiente para producir una crisis como la 
Según una reciente estadística oficiosa, has@ 1." de febrero las bajas 
em buques mercantes aliados o neutrales a su servicio eran 170 
buqiies, con un total de 1.7oo.ooo toneladas, que hacen un Yio 
de 340.000 toneladas por mes; es decir, casi la mitad del uiurriedio 
mensual de hundimientos durante todo el año 1917, con la ~ n -  
te de que entonces la actividad bélica en los frentes absorb ho 
más que Ia pasividad actual. 

Alemania puede pasarse, por 1s hasta ahora,. sin 
dad de las comunicaciones maritit ias a los recursos ( 

tinente. El bloqueo inglés no da resultado decisivo tampoco, como 
claramente lo demuestra el nervosismo y el mal humor, mal disimu- 
lado, de los gobernantes ingleses. 

Difícil es especular con el futuro. Ya veremos el sesgo que toma . 
la guerra cuando se consolide la situación actual en Noruega, que pue- 
de ocasionar un profundo cambio en la situación estratégica del Mar 
del Norte en beneficio de Alemania. Lo que sí puede asegurarse es 
que si ésta dependiera ahora de las comunicaciones marítimas per- 
dería la guerra como la perdió en 1918, a pesar de la potencia de SU 

Ejército. En las circunstancias actuales es muy probable que la gane; 
. 

por lo pronto ya ha ganado la batalla diplomática evitando que la 
crearan un cerco en el continente, fatalmente mortal. 

La situación geográfica de España.-Pasemos a examinar el caso 
concreto de España. 

Hemos dicho que nación mahtima es aquella que necesita inelu- 
diblemente para su vida del uso de las comunicaciones a través del 
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mar. Pues bien: no hay que esforzarse mucho para aiirinar que, por 
una razón geográfica inapelable, España es una nación marítima por 

De estructura geográfica casi insular, sólo unida al con- 
tienente por el istmo pirenaico, con partes vitales de nuestra sobe- 
ranía coino son los archipiélagos balear y canarios, el Marruecos es- 
pañol y las posesiones del Africa occidental, separadas de la metró- 
poli por el mar, sin disponer de materias primas fundamentales, como 
el petróleo, entre las inás necesarias, sin industrias en la proporción 
que una guerra requiere, sería absolutamente intposible afronlar un 

armado sin contar con la posibilidad de nutrir la potencia 
iniIitar de nuestro Ejército de Tierra y Aire a través del mar. Es  una 
realidad tan terrible como exacta que sin contar con el mar la PO- 

1 ter,& inicial de estos dos Ejércitos se aniquilaría fatalmente, como 
se aniquila el más hermoso roble si se le planta en cemento. 2 Cómo 
recibir la gasolina para tanques, camiones y aviones, las materias - 

pril~,a~, las municiones, los armamentos y... hasta parte de los ele 
mentas de boca?  cómo aprovisionar los archipiélagos y las co 
lonias ? 

Acabamos de pasar tres años de guerra que son un ejemplo de 
10 que puede el espíritu y la moral. Se ha derrochado el valor hasta 
límites inconcebibles; ningún sacrificio ha sido escatimado; hemos 
tenido un Mando'providencial; pero sin los recursos en armas, ví- 
veres, elementos de transporte, gasolina, petróleo e incluso de hom 
bres que llegaron a la zona nacional exclusivamente por via .inariti 
Ina, hubiera sido humanamente imposible hacer frente a un enemi- 
go que se nutria a través de la frontera francesa y que contaba con 
apoyos de carácter internacional, de tal índole, que condicionaban 
tremendamente nuestra acción en el mar para impedir sus transpor- 
tes por vía marítima con bandera extranjera. Esto es evidente. Nada 
más lejos de mi ánimo que incurrir aquí en la torpe vanidad de re- 
cabar méritos con interés corporativo; pero es indudable que sin el 

- dominio del mar, que con la ayuda de Dios ha ejercido la flota na- 
cional durante los tres años de guerra, la Victoria hubiera sido im- 
posible. 

Este ejemplo tan reciente debe grabársenos profundamente a los 
españoles. A lo largo de nuestra Historia venimos perdiendo domi- 
nios y prestigio, desde que perdimos el dominio del mar bajo Fe- 



lipe 11 en aguas de ese Mar del Norte de que acabamos de hablar, 
La primera Victoria ,conseguida hace un año la hemos logrado, como 
símbolo aleccionador, cuando hemos dominado el mar frente a nues- 
tros enemigos. 

Premisa fundamental para que cristalicen en brillan1 [ida- 
des nuestros anhelos de Unidad, Libertad y Grandeza es spa- 
ña pueda disponer, en primer término, de una fuerza m n el 
mar que nos garantice, como m i n i ~ o ,  el libre usó de las cicab 
ciones madt~mas esenciales. 

E n  cuanto a lo que a la posición geográfica se refiere, en punto 
a las posibilidades de  acción de esa fuerza naval, basta mirar el 
mapa para comprender que no hay pais en el Mundo más privilegia- 
do en este aspecto. Posición central por excelencia, todas las comu= 
nicaciones vitales para Europa entera pasan al alcance de nuestras 
manos. Desde el litoral galaico, que cuenta con espléndidas rías para 
el establecimiento de bases de operaciones, se puede atacar a la aorta 
del sistema arteria1 universal y establecerse en cobertura contra 
toda reacción enemiga que parta del Canal de la Mancha. Desde Cá- 
diz y Canarias se amenazan las comunicaciones de América del Sur 
y Africa occidental; el Estrecho estrangula la arteria de Asia y Afri- 
ca oriental; desde Baleares, posición militar que vale para E s ~ a ñ a  

su peso en oro, se atacan de flanco todas las comunicacione: [e- 
diterráneo occidental. Lo mismo podría decirse en punto ; ~ i - -  
siones de protección del tráfico propio y, en general, de cuanras com- 
peten a la Marina, siendo también señalada ventaja que nuestras 
fuerzas submarinas pueden operar en mar libre, sin tener las difi- 
cultades geográficas que encuentran las alemanas y que tan perju- 

diciales les fueron en la Guerra Mundial. , 

Nuestra situación geográfica valoriza extraordinariamehte la po- 
tencia de nuestras fuerzas de superficie, porque ningún posible ene- 
migo dispone de bases para establecer en nuestras costas un bloqueo 
militar eficaz del tipo del ejercido por Inglaterra en el Mar del Nor- 
te, y porque nuestras fuerzas, tanto en el litoral cántabro-galaico 
como en el Golfo de España, como en el Mediterráneo occidental, 
están perfectamente situadas para establecerse en cobertura de las 
protecciones directas de !os convoyes y para reaccionar ofensiva- 
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,,,a contra todo.raid enemigo contra nuestro tráfico o contra mes-  . 

tro litoral. 
Resumamos, pues, la situación. España es marítimo por ex- 

celencia. Para poder ser una nación realmente libre y dueña de sus 
destinos necesita forzosamente Ser potencia naval, tener una fuerte 
flota cuyo valor neto quedaría extraordinariamente valoriza- - - 
do por la-situación geográfica. 

Indudablemente, en esta circunstancia de carácter geográfico está 
el origen de por qué todos los influjos subter~áneos que de unas ma- 
,leras o de otras han intervenido en la gobernación del pais, espe- 
cialmente desde principios de3 siglo pasado, han tenido .una predi- 
lección especial por producir en el mismo una atmósfera por todos 
sentida de indiferencia hacia el mar. Hemos sufrido un proceso len- 
to, pero eficaz, de degeneración mental en el sentido de concebir con 
clarividencia nuestros verdaderos intereses. Hemos vivido alegremen- 
te, estúpidamente, de espaldas al mar. Para nuestros abuelos y, des- 
pciadamente, para una gran parte de la generación actual, el mar 
es una cosa sin sentido. Se  decía: "el mar para los ingleses", con la 
mayor de las inconsriencias, como si el sentido marítimo de la Gran 
Bretaña fuese una especie de chifladura, una excentricidad mere- 
cedora de la ironía del sesudo varón que no comprendía que por ser 
el mar de los ingleses su patria era un país de segunda categoría, 
sin Libertad, sin Grandeza y en peligro su Unidad, por la razón 
casi física que hace que las ratas huyan de los buques viejos que . 

pueden irse a pique. 
Felizmente, tales tiempos pasaron para siempre. España, salva- 

da y conducida por el Caudillo, tiene que cumplir en el Mundo la 
misión imperial que concibieron los Reyes cuyos nombres simboli- 
za hoy el emblema nacional. España tiene que defender en el Mun- 
do los principios de civilización que tienen por base la única Ver- 
dad, y para ello tiene que ser una fuerte potencia militar, que sólo 
podrá ser consistente y temible cuando cuente con la libertad de los 
caminos del mar para nutrirse. España, nación marítima por impe- 
rativos geográficos, necesita ser potencia naval, necesita una flota, y 
el Caudillo se la dará. 

Las dificultades en todos los órdenes serán enormes. Esto es in- 
dudable, máxime en la situación actual del Mundo y dadas las con- 



diciones en que la pasada guerra nos ha dejado. Pero no iinporta- 
Contra todas las dificultades de  orden material, contra todos los en- 
torpecimientos y cortapisas que ofrezcan los que desde fuera y a m  
desde dentro de España son enemigos de cuanto Esta representa, 
siempre triunfarán la Fe y la Voluntad. 

Contribución al conocimiento fisiogeográfico 

Guinea Continental Española 
POR EL 

D R .  LUIS B A G U E N A  CORELLA 
Del Servicio Sanitario Colonial ('). 

La última descripción, relativamente completa de la Guinea Conti- 
nental Española, que debemos a D. Enrique D'Almonte, data todavía 
de 1902 (1), y como hecha en una época en que .la penetración al inte- 
rior era francamente penosa y difícil, resulta generalmente tanto más 
alejada de la exactitud cuanto más lo está del litoral cada porción des- 
crita. Recientemente, los trabajos de los Sres. Novo (2) y Hernández- 
Pacheco (3), aunque eminentemente geológicos, han dilucidado impor- 
tantes problemas geográficos, permitiendo la más fácil comprensión 
de la geomorfología de nuestra colonia. 

Otras muchas publicaciones sobre temas coloniales han aparecido 
antes y después, y aunque en casi todas hay alguna referencia al as- 
pecto geográfico, carecen a este respecto, en general, de exposiciones 
originales. 

Por nuestra parte, los datos que fuimos recogiendo durante los re- 
corridos sanitarios por los caminos de la selva nos conipletaron un 
concepto amplio que difiere bastante del expuesto por D'Almonte; los 

(*) Conferencia pronunciada en la Sociedad el 18 de noviembre de 1940. 
(1) E. D'Almonte: "Someras notas para contribuir a la descripción física, 

geológica, ... de la Guinea Continental Española ..." Bol. Rrol Soc. Grogr. Maa 
drid, 1902. 

(2) P. de Novo: "Dos conferencias sobre la Guinea Continental Española". 
Bol. Real Soc. Geogv. Madrid, 1934. 

(3) F. Hernández-Pacheco: "Geología y Fisiografía de la Guinea Conti- 
nental Española". Rrzt, Real Acad. Cienc. Madrid, 1936. 



que anotamos en el "Croquis de Itinerarios", que recientemente h, 
cc puesto en íiiilpío" el Servicio Cartográfico de Estado Mayor, bajo la 

dirección inmediata del teniente coronel D. Joaquín de Isasi, por encar- 
go del Excmo. Sr. D. Juan Fontán ,y Lobé, gobernador general de los 
Territorios, localizan diversos accidentes liasta aliora ausent )co 
definidos en los mapas publicados. 

Ambas cosas, más la amable invitación de la Real Socieda~ 
fica y el estímulo no regateado por las autoridades coloniales, nos obliga 
a exponerlos. 

Debido a que fué el establecimiento sanitario de Evinayong nuestra 
residencia, de allí parte la inmensa mayoría de los itinerarios que re- 
corrimos, los que, por otra parte, estuvieron siempre limitados en es- 
pacio y tiempo por dos elementos profesionales': uno, la tarea sanitaria 
de campo, por la división territorial en zonas, de las que no debíamos 
internarnos en las ajenas a nuestro mando; otra, la duración de las 
salidas, por la necesidad de visitar los dispensarios jT atender las ta- 
reas estadísticas en fechas fijas. 

Ello impidió que nuestro conocimiento de la colonia fuc 1, ni 
que la densidad de visitas geográficas resultase uniforme, que 
en las descripciones que siguen quedarán "en blanco" algt pítu- 
los, que esperamos llenar, si es posible, en futuras campai 

pul iu 

[nos cal 
ias. 

Las "Posesiones Españolas del Golfo de Guinea", también Ilama- 
das por algunos autores "Territorios del Muni" (4) y por otros "De 
la Bahía de Biafra" ( S ) ,  están situadas al occidente de Africa, cerca y 
a ambos lados del Ecuador y en aquella porción que recibe el nombre 
genérico de Guinea Meridional. Comprenden, consideradas desde un 

(4) La denominaci9n "Territorios del Muni" es totalmente inadecuada, pues 
aunque el tal "Muni" sea el accidente más importante y conocido de su costa, ni 
es río, como muy generalmente se cree, ni es español sino a medias, siendo su 
cuenca en nuestro suelo la tercera en ektensión. Insistiremos sobre este tema , 

más addante. 
(5) Esta bahía constituye un accidente de tan escasa importancia, que no 

parece propia para dar denominación a la colonia. 
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de vista estridainente iisiogeográfico, dos tipos de territorios 
completamente independientes entre sí: por una parte, las islas de 

Poo y Annobón ; por otra, las de Elobey y Corisco y la Gui- 
nea continental. 

En efecto, en el seno del gran Golfo, hacia el oeste, y tanto más 
alejada de tierra firme cuanto más al sur la consideremos, se presenta 
Una cadena de islas volcánicas orientada en dirección NNE.-SSO., 
torl12ada por Fernando Poo, las portuguesas de Santo Tomás y Príncipe, 
nuestro Annobón y tal vez, aunque la distancia es ya considerable, la 

Santa Elena (6). 
Por el contrario, continuándose indistintamente con los vecinos te- 

rritorios de Camarones y Gabón, la "Guinea Continental Española" 
no es más que una pequeña porción de costa de la bahía de Biafra, 
e r c a  de la que Corisco y Elobey representan a lo sumo meros acciden- 
tes en un litoral nada articulado. 

Fernando Poo, "Isla Formosa", "Perla del Atlántico", "Llave del 
Níger", es, de nuestras "tierras de negros", la porción más próxima a 
España. Por su situación privilegiada en el seno del gran Golfo guineen- 
se queda frente a lo más rico de su costa y domina el acceso a las 
bocas de numerosos grandes ríos, imprescindibles vías de comunicación 
en aquella parte de Africa; corta las rutas marítimas del sur y vigila 
los puertos de Nigeria y Camarones. Entre los paralelos 3 O  y 4 O  norte y 
los meridianos IZO y 13' este de Madrid, se halla a la vista de la tierra 
firme, a 27 millas marinas de Victoria y a 62 de Duala, principales 
puertos de la colonia inmediata. 

Annobón es, en cambio, la porción más aislada y meridional; con 
menos de 20 kilómetros cuadrados, de escasa población indígena y sólo 
representativa la blanca, sin ninguna importancia estratégica ni comer- 
cial actual, queda frente al Gabón, 150 kilómetros al sur del Ecuador, 
a 210 millas del puerto de Kogo, el más p r h i m o  español, y a 376 del 
de Santa Isabel, el más lejano. 

La "Guinea Continental" está situada precisamente entre Camaro - 

(6) La concepción que aquí exponemos es puramente esquemática y no in- 
tenta prejuzgar si tales islas pertenecen o no a un mismo sistema volcánico que 
se iniciaría en tierra firme desde el Pico Victoria de Camarones. V. más adelante 
en "Nociones generales del relieve". 

* 



nes y Gabón, en cuyo ángulo NO. forma un enclavado, sin constituir 
ninguna entidad geográfica con personalidad propia y definida. SUS 
25.000 kilómetros cuadrados vistos sobre el mapa de Africa forman una 
insignificante manchita de menos de ~/a.ooo.ooo del total. Equivale 
aproximadamente al triple que la provincia de Madrid en extensión, 
pero, comparada con las colonias vecinas, es la 1/16 y 1/12  de Cama- 
rones y Gabón, que miden, respectivamente, más de 400 y 300 millares 
de kilómetros cuadrados. 

Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico, pequeñas islas distantes de1 
Cabo San Juan, 14, 5,s y j millas, respectivamente, son probablemente 
resultado de los ligeros plegarnientos secundarios que se aprecian en 
toda nuestra costa. Corisco es poco mayor que Annobón y está habitada 
por la tribu de los Bengas; los Elobey resultan poco más que islotes, y 
el menor de ambos fué hasta 1928 residencia oficial de las autoridades 
del suprimido "distrito sur" de la zona continental. 

2.-IDEA DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA. 

No precisamente atendiendo caracteres raciales ni comprendiendo 
comarcas naturales, sino con el fin de conseguir el máximo rendimien- 
to en los distintos servicios oficiales, aunque el resultado logrado está 
muy lejos del soñado por el legislador, nuestros "Territorios"han sido 
divididos en zonas o demarcaciones que difieren considerablemente 
entre sí respecto a población, extensión, importancia comercial, et- 
cétera. Aparte de "La Isla" (7) y de Annobón, de las que no nos ocu- 
paremos en este trabajo, "El Continente" está repartido en nueve: 
Bata, Benito y Kogo son marítimas; Nniefang, Milto'maseng, Ebe- 
beyin, Ndsok y Akurnnam interiores fronterizas, y Evinayong cen- 
t ral . (8). 

La zona de Bata; ocupa el sector noroeste, y en ella crecen la mayor- 

(7) En lo sucesivo, y usando del léxico colonial, nos referiremos a La 
Guinea Continental siempre que hablemos del "Continente", y a Fernando Poo  
cuando nombremos "La Isla". 

(8) Respecto a las ortografía y etimología de estos nombres, véase nuestra 
trabajo "Toponimia pamúe" en Bol. Real Soc. Geoyr. Madrid, tomo LXXVI, 
pág. 500, año 1936. 
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P 
de 10s cafetales del Continente, y además de diversos cultivo'; 

en mucho menor escala tiene en embrión la más importante explota- 
ción forestal. E s  casi completamente llana a lo largo de la costa, en una 
faja de 10 a 20 kilómetros de anchura, al final de la cual se inician las 

del interior. 
LOS coches pueden correr por aquélla con relativa comodidad, pues 

en casi toda la playa la arena húmeda constituye durante la baja- 
,,, (9) una excelentísima pista de s ~ l o  duro y muy uniforme, apenas 
interrumpida por el vado de los arroyos playeros o el paso de los ríos 
,ayores sobre balsas, aunque a veces aquéllos, por sus repentinas cre- 
cida~, o éstos, por deficiencias del material flotante o del personal de 

resulten momentáneamente infranqueables. 
En dirección sur acaba de abrirse al tráfico la pista de Benito, con 

un magnífico puente sobre el Ekuko, obra del ingeniero D. Toribio 
Villalobos; para el interior nace la de Ebebeyin, que tras dar origen 
a las ramas Evinayong-Akurnnan~ y Mangomo-Ndsok, pasa a reunir- 
se con la red general de Camarones. 

El tramo litoral de los ríos mayores es navegat~le por embarcaciones 
l 
I de poco calado, especialmente durante las horas de marea alta; en e1 
1 norte de la zona, un ferrocarril maderero de regular longitud, en cons- 

trucción, pasará a la vecina de Nniefang. Junto al Ekuko hay además 
un pequeño aeródromo (10). 

L;r ciudad se halla sobre el litoral, algo al sur, próxima y a la de- 
recha de la desembocadura del Ekuko. Viven en ella, no claramente 
separados de la población de color, mucho más abundante, poco más 
de doscientos blancos (1 1), y están el Subgobierno, las centrales de los 
servicios oficiales del Continente excepto la forestal, la Capitanía de 

(9) Durante la marea alta, las aguas llegan al limite de la vegetación, cubren 
la playa, llenan los arroyuelos e impiden totalmente el tránsito, incluso, a veces, 
a los peatones. 

(10) Para el servicio de la escuadrilla "Atlántida", que visitó estas tierras en 
misión exploratoria, pero cuyas conclusiones parecen haber desaparecido, se habi- 
litaron terrenos de aterrizaje en todas las demarcaciones, aunque hoy, excepto 
el de Bata, se hallan nuevamente cubiertos por la vegetación. 

(11) Aproximadamente, 120 españoles, 30 alemanes, 30 sirios, 15 portugueses 
Y cinco de otras nacionalidades (cifras de 1939). 



la segunda compafiía de la Guardia Colonial (12) y las gerencias o re- 
presentaciones de casi todas las casas y fincas importantes. 

El Subgobierno (13), la Aduana, el hospital para indígenas, Co- 
rreos, las escuelas, el Consejo de Vecinos, la Cámara Agrícola, las ofi- 
cinas y viviendas de oficiales de la Guardia Colonial, etc., fueron ins- 
talados en sendos y más o menos modernos edificios de sólida cons- 
trucción. El hospital para blancos, los juzgados, la cárcel, policía, cu- 
radoría, teléfonos y otros servicios están instalados en mediocres 
construccioi~es de tablas u otros materiales del país, que procuran em- 
bellecer sus usuarios. 

Las viviendas para blancos varían desde el tipo indígena casi puro 
al europeo cien por cien. Hay luz eléctrica, teléfono, cine sonoro, mi- 
sión católica, Banco, hotel, fondas, bares, industrias, oficinas, factorías 
españolas, extranjeras e indígenas, etc. ; pero alcantarillado, aguas po- 
tables y otros saneaniie~~tos faltan aún, estando emprendidos los estu- 
dios para lograrlos y casi terminada la ingente labor de relleno de los 
pantanos que antes circundaban y en parte ocupaban la ciudad. 

Su puerto es el principal &portador de café y e1 de mayor tránsito 
de viajeros, aunque su tonelaje resulta menor que en Benito. Tocan 
mensualmente, con regularidad alterada por las actuales circunstancias, 
los correos nacionales y los alemanes de la Woermann Linie, y sólo si 
son llamados por sus agentes para suficiente pasaje, los rápidos frute- 
ros que vienen del sur;  con absoluta irregularidad, algunos viejos 
barcos y lanchones de cabotaje. 

La costa, baja y abundante en escollos, frecuentemente brumosa, 
obliga a todos ellos a fondear bastante mar adentro, lo que dificulta en 

' gran manera las operaciones de carga y descarga y el embarque de pa- 
sajeros, que resulta especialmente molesto por las tardes al refrescar 
la brisa y sumamente peligroso cuando hay marejada, aunque la opera- 
ción se haya facilitado extraordinariamente por el recién inaugurado 
espigón. 

La zona de Rio Benito ocupa el tercio medio del litoral y, por el 
contiario que la anterior, agrícola, es el emporio de las explotaciones 
forestales; de ello se deriva el mayor tránsito de su puerto, que ex- 

(12) . La primera compañía atiende La Isla. 
(13) Hay instalado en el edificio que ocupaba el Banco Exterior de España. 
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tal vez el 75 por IOO de la producción maclerera continental. Su 

relieve similar al de Bata, aunque la anchura del llano litoral es 
mayor Y la parte montuosa algo más abrupta. Toda la costa es fondea- 
dero, ya que no puerto, pues en toda ella hay explotaciones madereras; 
pero es baja y peligrosa como la de Bata. 

pista de Kogo, hacia el sur, no presenta dificultades topográficas 
n,t&,les y se bifurca, permitiendo llegar por otra parte hasta Cabo San 
Juan y las explotaciones de Aye y Etembue por la playa; la de Bata 
muere en la orilla derecha del Benito, que ha de cruzarse en b lsa .  La 
playa el tránsito rodado, aunque con más inconvenientes que en 
la primera zona por ser más frecuentes los afloramientos rocosos y me- 
nos atendidos los pasos de los rios mayores. 

El río Benito, a pesar de su peligrosa barra, ofrece buen asilo a los 
barcos que se atreven a cruzarla, con 10 que abrevian considerable- 
mente la duración de su escala en carga de trozas, la más frecuente, 
que en otro caso han de ser remolcadas hasta ellos fondeados muy mar 

Aguas arriba es navegable hasta los primeros rápidos, en Sene, 
así como en algunos afluentes de aquel tramo, especialmente durante 
la marea alta, aunque sólo por embarcaciones menores. En sus orillas 
mueren dos o tres cortos ferrocarri'les madereros. 

La población fué establecida junto a la izquierda de la desemboca- 
dura del río, y queda en importancia y ufbanización bastante por de- 
bajo de Bata. Tiene teléfono, luz eléctrica, Aduana, misión católica y, 
casi acabado, un magnífico hospital. Es residencia de la Jefatura del 
Servicio forestal y de las gerencias o direcciones de varias importantes 
Compañías madereras, algunas de las cuales cuidan hospitalillos paiiticu- 
lares para sus braceros. 

En la orilla opuesta se hallan la central radiotelegráfica, una misión 
evangélica americana y las ruinas de un costoso y nonato hospital. 

La zona de Kogo, a la que están adscritos Corico y los Elobey, 
t cupa e! sector suroeste de nuestro Continente, y, no obstante ser la más 
accidentada. resulta la más cómoda de recorrer por la multitud de vías 
fluviales a que alcanzan las mareas. E n  efecto, la llanura litoral es muy 
estrecha, limitada por la ramificación de los estribos del que llamare- 
mos "Sistema Orográfico Central", que llegan hasta el océano; pero 
los rios navegables se multiplican en aquélla notablemente; uno de 
éstos impide que la pista de Benito llegue a la ciudad ; otro es origen 
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de un ferrocarril maderero, y todos ellos resultan cabeza de importan- 
tes caminos indígenas ; con la guía de uno de éstos se ha iniciado ape- 
nas hacia el interior, muy montañoso, la construcción de una pista a 
Evinayong. 

La costa es del máximo interés geográfico, pues presenta algunos 
cortos trozos ligeramente acantilados, incluye el Cabo San Juan y acaba 
en el citado estuario Muni, magnífico, de 'buen calado y de barra poco 
molesta, por lo que resulta el mejor puerto de la colonia. 

La población, a unos 12 kilómetros del mar y a la vista de la ribera 
gabonesa de Utamboni o Mitemele (14), parece "anclada" en mitad de 
la ría, sobre la lengua de tierra que se introduce entre éste y el Konwe 
al confluir. Ha sufrido los cambios que impone la instalación de un 
Subgobierno trasladado desde Elo'bey y su desaparición, estando siem- 
pre su desarrollo mediatizado por inconsistentes rumores de cambio de 
emplazamiento, impuesto por su especial posición, pues se cimenta so- 
bre una colina lo bastante escarpada y pequeña para imposibilitar el 
crecimiento normal de una futura ciudad y está casi totaliiiente rodeada 
de grandes ríos que dificultan extraordinariamente o más bien impiden 
las comunicaciones por vía terrestre. 

También posee luz eléctrica, Aduana, hospital para blancos e indíge- 
nas, misión católica, etc. 

La zona de Nni~faVZg es, tras la de Bata, la segunda de la faja norte 
y la primera que encontramos en la pista que llega 9 Camarones por 
Ebebeyin. Algo montañosa por el norte y muchísimo por el sur (15), 
presenta una amplia llanura media que es cruzada casi diagonalmente 
por el río Benito ; próxima y paralela a éste corre durante unos 25 ki- 
16metros la pista general, junto a la que se van creando ricas fincas de 
café con sus factorías anexas ; hacia el sur nace la rama de Evinayong- 
Akurnnam. El  desarrollo forestal es nulo hasta la fecha por las dificul- 
tades de transporte, mas por el oeste llegará pronto el ferrocarril ma- 
derero que citamos en Bata. 

La capital administrativa no es ciudad desde el plinto de vista 
europeo, pues entre sus construcciones, hechas con materiales del país, 

(14) El más importante de los ríos que convergen en el Muni. 
(15) Ahora y en lo sucesivo nos referiremos, salvo advertencia en cont ra, a 
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sólo resaltati cuatro de ladrillo O cemento. Se halla situada junto al gran 
,;,, sobre la bifurcación de la pista de Evinayong-Akurnnanl, y está 
,onst;tuída por los esta%lecimientos oficiales (administrativos, sanitarios 

Y p oliciales) y sendas serias factorías a ambos lados del Benito. 
A unos 10 l<ilómetros reside, en Mongo, una misión evangélica del 

credo que la de Eeni;o. 
La zolza de Miko'mEseng es considerablemente más extensa y po- 

blada (que la de Nniefang, pero los blancos son más escasos y su explo- 
tación es mínima. Salvo algunas pequeñas sierras, es una verdadera Fe- 
=illanura. Queda cruzada de oeste a noroeste, hacia la frontera norte, por 
la misma pista Bata-Ekbeyin, junto a la que se asientan la misión cató- 
lica de Nkuefulan (16) y algunas fincas. 

La mitad sur de la demarcación constituye una verdadera región 
natural muy densamente poblada, pésimamente comunicada (17) y 
muy poco conocida, que cruza por varios ríos, de  los que el más im- 
portante es el Bimvile, recibe de los blancos este nombre (18) y tiene 
por centro geográfico el poblado indígena de Añindsok, donde hay un 
puesto sanitario. 

En el núcleo de población, situado relativamente cerca de la fronte- 
ra norte y cabecera de la tercera compañía de la Guardia Colonial, 
posee dos construcciones sólidas que son residencia de administrador y 
médico; las dependencias anexas. una pequeña fonda-factoría y tres o 
cuatro de éstas, todo construido con materiales del país, lo completan. 

La zona de Ebebeyin, sede del cacao continental ( ~ g ) ,  es limítrofe 
con Camarones y Gabón, y resulta aún menos accidentada que la ante- 
rior. Poco explotada por su alejamiento de la costa y antiguas dificulta- 
des de comunicación, va adquiriendo rápidamente gran importancia, 
consecuencia de la apertura de la pista, que ha hecho desaparecer éstas, 
y de otras ventajas compensadoras que le ofrece su posición fronteriza. 

(16) Así llamada porque primitivamente fué instalada junta al poblado de 
Nkue (o Nkpwe) y hoy trasladada al de Efulan. Atiende las zonas de Nniefang, 
Miko'maseng y Ebebeyin. 

(17) Ya se Iia iniciado la construcción de una pista que la cruza desde 
Nkue hasta Mangomo. 

(18) Los Bimviles. 
(19) De cultivo local o traído más o menos ocultamente por los indígenas 

de las co!onias vecinas. 



La pista que llega de Bata pasa a unirse con las de Camarones por 
Amvam y Ebolwa, emitiendo antes una rama, recién abierta al trá- 
fico, que llega hasta Mangomo y Ndsok. 

La población tiene sobre las anteriormente citadas la ventaja de su 
mayor altitud, que da una temperatura relativamente suave, así como 
también su posición, que permite obtener fácilmente algunos productos 
de Camarones (20) que faltan o son difíciles de adquirir en aquéllas. 
Hay hospital y maternidad para indígenas, fonda, factorías, etc., y pro- 
visional o definitivamente, una estación radiotelegráfica de corto alcance 
dependiente de la de Benito. 

Junto al poblado de Bidchaibidchan reside otra misión evangélica 
filial de la de Mongo (Nniefang). 

La zona de Evinayong ocupa el centro del Continente y es la más 
extensa y montañosa de todas. Muy poco explotada por razones simila- 
res a las de Ebebeyin, y de temperatura más fresca todavía por su mayor 
altitud media, queda unida a Nniefang por 74 kilómetros de la pista 
que continúa hasta Akurnnam, y a los restantes puntos por caminos 
indigenas que en su día serán convertidos en buenas carreteras, según 
los proyectos existentes y obras iniciadas. 

Su explotación queda reducida a tres cafetales y otras tantas facto- 
rías regidas por blancos ; la representación oficial, a ni puesto militar- 
administrativo y a otro sanitario, siendo cabecera de la cuarta compañía 
de la Guardia Colonial. Hay además misión católica (zI), y todo ello está: 
diseminado en unos ocho kilómetros de pista. 

La zona de Akurnnam llena el tercio medio de la faja sur, fronteri- 
za al Gabón, y se halla enlazada con Evinayong por la recién tennina- 
da pista y con el resto del Continente solamente por caminos indígenas 
más o menos despejados. Su salida natural es hacia la ría gabonesa de 
Libreville, a la que afluyen la mitad de las aguas de la zona y cuya 
porción navegable, asequible desde el océano, penetra más de 70 kiló- 
metros en el litoral y queda a menos de dos jornadas; mas por razón 
del arbitrario reparto de Africa, en que tanta merma sufrió España, 
está obligada a buscar el mar por la muni de Kogo; mas siendo difici- 
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,ísimo el arribo directo por lo accidentado del terreno, ha de rodear 

por Evinayong. ' 
penillanura hacia el este, muy montañosa donde queda la divisoria 

de vertientes entre las munis de Kogo y Libreville, está totalmente 

falw de por 10s blancos, sin agricultura ni comercio. 
Un campamento de tipo provisional alberga los servicios oficiales, 

r . inmediata a él reside una misión evangélica inglesa. 
La zona de Ndsok  ocupa la esquina sureste y se veía tan huérfana 

le de comunicación como su vecina ; acaba de inaugurarse la pista 8 

que une con Ebebeyin. De poco accidentado relieve, tiene su salida 
natural hacia la citada ría de Libreville, pero se ha visto obligada a 'bus- 
carla hacia el norte a través del Sistema Orográfico Central y del 
Benito. 

El centro administrativo es de similar instalación al de Akurnnam, 
aunque su importancia resulta algo mayor por su posición, mucho más 
estratégica sobre el cruce de varios caminos indígenas importantes, co- 

I rnunicantes también con el Gabón. 

"Un eje cristalino y cristalofílico, zócalo o basamento arrumbado de 
este a oeste, desde Abisinia hasta Guinea, es rasgo esencial y antiguo 
del continente africano que separa dos zonas en absoluto diferentes al 
norte y al sur del paralelo 5" N." (22) ; es el que constituye el núcleo 
de altas montañas de Camarones y culmina en los Montes Adamau, 
donde separa las cuencas del Congo, el Niger y el Tchad. 

En su extremo occidental descuella el Monte Victoria f23), en que 
se apoyan dos líneas de volcanes, probables manifestaciones externas 
de sendas zonas de fragilidad en la corteza terrestre: una, la que se 
inició hacia el sur en el Archipiélago canario; otra, que cruza el Golfo 
de Guinea, puesta de manifiesto por la cadena de islas citada: Fer- 
nando Poo, Santo Tomás, Príncipe, Annobón y tal vez Santa Elena. 

Perpendicularmente a !a dirección del primer eje y soldadas a él se 

(20) Ganado, mantequilla, ciertas manufacturas, etc. 

(21) Atiende ERTinaymg, Akurnnam y Ndsok. (m) Novo: loc. cit. pág. 6. 
(23) El 'Nkolmvolan" de los Bules, o "monte del frío". 

i 8 
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orientan lacia el sur otras dos masas también cristalinas y cristalofíli- 
niana de este a oeste ha ido rebajando el primitivo nivel 

cas, situadas simétricamente respecto a la mitad meridional de Africa; 
del batolito transformando la cordillera originaria en la ac- 

la oriental corre desde el sur de Abisinia hasta Natal; la occidental tual típica penillanura. 
abarca desde Camarones hasta la colonia del Cabo (24) ; entre ellas, una por una parte, diseminados en ésta, abundantes cerros y montes de 
vastísima depresión constituye la cuenca del Congo. altitud absoluta semejante quedan como testigos de la primitiva; por 

La primera de aquéllas queda evidenciada por la línea de fractura otra, paralelamente a los ríos, formando las divisorias de sus cuencas, 
que marcan el Ruvenchori, las terrazas del Tangañika, etc. : la segunda quedan alineaciones de la misma potencia, que si fueron en su día parte 
está tajada en su mitad por el estrecho escobio de salida fraguado por del núcleo macizo primitivo, no son hoy más que contrafuertes del sis- 

a dicho Congo, y es de la que se deriva toda la orografía de la Guinea 
Continental Española. rmpidiendo la perfección de este cuadro de vejez fisiogeográfica, 

La unidad geográfica de estas altas tierras que forman el límite occi- fracturas de muy antigua fecha, que posteriores movimientos 
dental de la cubeta congolesa es indudable; separadas del litoral por han en parte, elevaron una verdadera cadena de montañas, 
una estrecha llanura costera de terrenos sedimentarios, constituyen otra orientada de noreste a suroeste, y más señalada todavía por los desen- 
faja de unos 400 a 500 kilómetros de anchura (25), y prdbablemente son gancl~e~ litológicos que la dividieron en dos escalones, el inferior neísico 

, los últimos restos de una antiquísima cordillera, casi seguramente her- y el superior granítico. 
ciniana, tan consumida por la erosión que resulta irrecognoscible. Más recientemente, en la era secundaria, movimientos epirogénicos 

El paso de ciertos grandes ríos ha extendido de tal modo algunas diversos elevaron la antigua costa, que quedó separada de la nueva li- 
de las primitivas zonas de depresión, que ha individualizado más o nea por una faja suavemente ondulada de unos 20 kilómetros de an- 
menos otras tantas secciones. La porción comprendida entre los montes =hura, y formó aquella "serie de alturas" que conoció D'Almonte y que 
de Camarones y el paso del río Owowe. en el Gabón, es la que recibe constituyen el primer obstáculo a salvar por los caminos de penetra- 
propiamente el nombre de Sistema de los 111onte.s de Cristal. Ción o el último de los ríos. Son accidentes de este origen, por ejemplo, 

Ahora bien ; la exacta localización sobre el terreno de aquellos mon- la cuesta del monte de Bata o los rápidos de Sene. 
tes que en los mapas publicados están representados por una mancha Estos movimientos, muy pronunciados y bastante complejos en el 
más o menos difusa y denominados con sendos nombres de tipo europeo. sur, como atestigua a este respecto la relativamente complicada estra- 
como son, por ejemplo, Paluviole, Duro, Agudo, Jover, etc., resulta tigrafía, fueron probablemente el origen de las isletas Elobey y Coris- 
totalmente imposible, pues ni tales inapas la fijan suficientemente, ni los co, mientras que en tierra firme obligaron a los ríos, al elevarlos so- 
blancos coloniales recuerdan tal denominación, por otra parte completa- bre su anterior nivel de base, a encajarse en gargantas estrechas y 
mente desconocida para los indígenas. De ahí el error ya bastante an- profundas, de las que es ejemplo magnífico la que cruza el Utamboni 
tiguo, pero muy persistente, de señalar la existencia de un "Monte al acercarse al antiguo campamento de Abenilang. 
Cristal", que, naturalmente, Novo no pudo localizar, lo que le llev Poco acentuados por el norte, permitieron allí, con más escasas mo- 
señalar "la necesidad de la desaparición de tan absurda nomenclat- - dificaciones, la persistencia de la penillanura. 
que a nada conduce". Un recorrido de este a oeste nos mostraría sucesivamente tres re- 

Por lo que respecta particularmente a nuestra zona continental, la giones, que ya son bien diferenciadas por los indígenas con los nombres, 
persistente acción erosiva de los ríos que desde la citada época herci- las dos primeras, sucesivamente, de Nkolasi ("bajo" los montes) y 

Nkolayo~ (sobre los montes) : 

(24) NOVO: loc cit. I.= Región de las penillanuras, comprendiendo toda la mitad orien- 
(25)  Granger. (Trad. Izquierdo Croselles.) Nov. Geogr. Univ., t. TI, pág. tal de nuestro continente (Nkolasi). 

- -- 



I . ~  Aí norte de Nniefang se recorta netamente una sierra que nos 
es poco conocida; se orienta de este a oeste y se pierde por iin lado 
hacia Miko'maseng, mientras por otro se ramifica para terminar en la , 

llanura litoral de Bata. 
z . ~  Al sureste de Nniefang está la citada cadena, relativamente ele- 

vada, y por rejuvenecimiento, abrupta. Es el que llamaremos Nudo del 
Alen, por ser éste su monte más conocido. 

3.a Más lejos, al sur, otra alineación más o menos bien definida. 

b 
A 

pero de forinas seniles, en muchos casos reducida a cerros y lomas, 

pe 
ro que se acentúa mucho en los puntos donde se encaja la red fluvial. 

Es el que llega lxista el océano para formar el Cabo San Juan y el 
mntiene, entre otros, el conocido Monte Mitra. Llamaremos a 

e,t, serie "Sistema Central o de EvinayongY'. 
4.a Junto al limite meridional, cruzándolo, y como originado por 

una bifurcación del anterior, una serie de sierras, más gabonesas que 
,spafiolas, cuyo núcleo principal lo forman los montes de Misengafan, 
y al que algunos atribuyen indebidamente el nombre de Montes de 

cristal. 
5.a Y diseminados por la penillanura, entre los anteriores sistemas, 

,,y recortados por la densisima red de arroyos y riachuelos, algunas 
alin&one~ menores, divisorias de cuencas secundarias, y los cerros 
t,tigos, unos de morfología normal y otros de tipo muy característico: 
"cerros-cúpula", de Hei-nández-Pacheco, o "Monadnoks", de la no- 
menclatura americana. 

La concepción orográfica general que a grandes rasgos acabamos de 
exponer difiere esencialmente de la descrita por D'Alrnonte (26) y otros 
autores, con la ventaja de que en ella caben bien los grupos montaño- 
sos que fueron conocidos por el primero. Así : 

"El cerro llamado Bata" (27) forma parte del escalón litoral, no 
extraño a él, sino integrando esa "importante serie de alturas que a una 
veintena de kilómetros de la costa" deja paso a los diversos rios, aun- 
que no tocando para nada los rápidos Buia del río Campo, que, por lo 
demás, están producidos por el mismo escalón. 

"La sucesión de alturas que emerge entre los rios Congüe y Man- 
yani (28), separando sus cuencas y también las del primero y el Benito", 
y la que "separa el Congüe del Utongo y alcanza su altura máxima en 
el Monte Mitra" son las ramificaciones meridionales de nuestro Siste- 
ma Central, sin relación alguna con las que "reaparecen entre los ríos 
Benito y Mongoya". 

"El Bekon (zg) y el Anguma" pertenecen, al sur del Utarnboni, al 
Sistema del Misengafan, del núcleo gabonés. 

(26) D9Almonte: loc. cit. pág. 8. 
(27) Ihíd., pág. 8. 
(28) Conwe y Mandchani. 
(29) Bekeng, "abrupto" en lengua pamúe. 
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"Los montes más elevados de la Guinea Continental Española, ,e- 
gún el viajero Cuny" (SO), constituyen nuestro Nudo del Alen. 

"Al norte del río Benito ... vuelve a formarse un grupo de eminen- 
cias en las que tiene su nacimiento el río Mbia." Es la serie de] norte 
de Nniefang. 

Etcétera. 

4.-NOCIÓN GENERAL DE LA HIDROGRAFÍA. 

Como se deduce de la existencia de aquella "faja elevada" que al- 
canza desde Camarones hasta la colonia del Cabo, la referida parte de 
Africa ecuatorial asequible desde el Atlántico hállase dividida en dos 
vertientes opuestas : una, al este, da sus aguas al Congo; otra, al oeste, 
directamente al océano. Es en la segunda donde queda totalmente ik 
cluída nuestra Guinea, por lo que su hidrografía forma parte de ]a 
Gran Red Litoral de aquella región. 

Pero la no muy alta línea divisoria dista del mar en algunos puntos 
cerca de los 500 kilómetros, y siendo menor la anchura de la colonia, 
varios de los que, respecto a Africa, son rios litorales, resultan, al 
cuanto a la Guinea, grandes vías fluviales, mientras que otros, sin exis- 
tencia en el mapa continental, pasan a integrar otra "Peqtieña Red Li- 
toral'' propia y exclusiva de ésta. 

I 

Según tal concepto, y concordando con la distribución orográfica 
cuyo esquema acabamos de exponer, podemos considerar repartido 
nuestro suelo en seis redes o cuencas hidrográficas bien definidas: dos 
de grandes ríos (Campo y Benito), dos de grandes rías (Munis de Kogo 
y Libreville) y dos sistemas litorales (rios litorales propiamente dichos 
y arroyos playeros). 

E l  rio Campo, Ntem de los pamúes, no es propiamente español más 
que en la mitad sur de sus Últimos 20 kilómetros, en que la línea más 
profunda de su vaguada forma frontera desde la última vez que cruzó el 
paralelo límite hasta su desembocadura. 

Nace en el Gabón, desde donde se dirige hacia el norte y pene- 

(30) Quien exagera extraordinariamente su altura, pues da r.gm metros 
sobre el mar, cuando no alcanzan los ~.ooo. 
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I tm en Camarones, torciendo luego al oeste en dimción al océano, aun- 
que formando una gran curva de concavidad sur, obligado por la pre- 
sencia del sistema orográfico del norte de Nniefang. 

notablemente caudaloso, aunque navegable solamente sobre la 
anchura del llano litoral, al que entra por los rápidos de Buia. Toda 
,U semicuenca dereclia es extranjera; la parte española de su serni- 

lU ,,mca izquierda comprende muy ampliamente el sector noreste de Ebe- 
bevin, escasamente el norte de Miko'tnaseilg, y apenas Nniefang y Bata. 

- su más interesante para nosotros es el Kie, que constituye 
durante casi todo su recorrido 10s 2/5 norte de la frontera oriental. 

E] rio Benito, Eyo  para algunas tribus de la playa y Wolo  para los. 
palnúe~, es el más importante de nuestro suelo. 

Nace, como el anterior, en el Ga'bón, y siguiendo un curso decidi- 
damente orientado al oeste, cruza la frontera y durante unos 80 ó roe 
kilómetros es navegable para embarcaciones indígenas. Cerca de la po- 
blación de Evinayong se encuentra con las estril~aciones del Nudo de 
Alén y es obligado a desviarse hacia el norte para rodearlo en parte 
entre notables rápidos y cascadas que se prolongan unos 150 kilóme- 
tros, hasta que en los de Cene, a 20 del mar, se precipita en la llanura 
litoral. 

Desde allí, tanto él como sus Ultimos grandes afliientes, sufren la  
influencia de las mareas, y es navegable por embarcaciones de poco 
calado, a pesar de su caudal, ya que corre entre islotes fangosos, ban- 
cos de barro o arena y orillas pantanosas cubiertas por manglares. 

Su sernicuenca norte queda separada de la de1 Campo por los mon- 
tes del norte de Nniefang; pero más al este, en la penillanura de Ebe- 
beyin, no hay'dintel apreciable que la separe del Kie; compren6e el 
1/4 meridional de Ebebeyin, los 4/5 de Miko'maseng, el 1/3 central ' 

de Nniefang, el extremo sureste de Bata y el centro y noreste de Benito. 
La semicuenca sur resulta determinada por el Sistema Central y 

abarca la mitad norte de Ndsok, los 3/4 de Evinayong, el 1/3 sur de 
Nniefang y d centro y sureste de Benito. 

La cuenca del Muni de Rogo ocupa un área en forma de abanico, 
poco dilatada hacia el Gabón y mucho en suelo español; está surcada 
por numerosos rios, de los que solamente tres o cuatro son totalmente 
franceses; en ella hay que considerar la parte estrictamente fluvial y - - 

el estuario. 



El Muni, propiamente dicho, es una espléndida ría, seguramate 
un valle sumergido, bastante profunda, con anchuras de 1.700 metros 
en su boca y entre 3.000 y 6.000 metros más adentro. A unos 13 kilo- 
metros de aquélla se bifurca, correspondiendo la rama norte, menor, al 
Konwe y subtributarios. En  la lengua de tierra que la separa de la 
rama sur se asienta la población de Kogo; varios kilómetros más allá 
esta rama vuelve a partirse, perteneciendo la que queda central al 
Mitong y la meridional al Utamboni o Mitemele, el mayor de todos, 
aunque muy inferior al Campo o al Benito. 

La cuenca del Mzctzi del Gnbón' comprende un vasto espacio oval, 
cuyo eje está constituido por el extenso estuario, profundo hasta más 
de 70 kilómetros en el litoral. Casi toda ella francesa, unos pocos de sus 
ríos componentes nacen de las mitades meridional de Ndsok y oriental 
de Akurnnam. A tal nivel queda separada de la cuenca del Alto Benito 
por el Sistema Central; más abajo lo separa de la Muni de Kogo la 
serie de montes de Misengafan. 

La porción española es lo bastante reducida para que sus ríos no al- 
cancen gran caudal en nuestro suelo. 

La red de los rlos litorales comprende todos los lque se originan más 
o menos adentrados en los montes o colinas del escalón litoral (31). De 
longitud media entre los 30 y los 5 0  kilómetros, presentan dos tramos 

-bien diferenciados. 
El tramo superior, generalmente corto, corre entre las pendientes 

que lo originan, con un régimen que puede calificarlos entre los ríos 
torrenciales: ríos, porque la cantidad de lluvias da caudal bastante, a 
pesar de su corto curso; torrenciales, porque en sus primeros 15 ó 20 

kilómetros han de salvar desniveles del 10 y aun del 20 por 1.000. 
El  tramo inferior, tan largo como ancha en cada caso es la llanura 

litoral, tiene vaguada relativamente amplia y se deja remottar en ma- 
yor o menor longitud por las mareas. Todos son navegables en él por 
cayucos y canoas, especialmente durante las horas de pleamar. 

La red de umoyos playeros está constituída por los innumerables 
hilos de agua nacidos en plena llanura litoral. De escasísimo caudal en 
las épocas secas, se llenan por su desembocadura de agua de mar cuando 

(31) Todos los que nacen mis  al interior forman parte de alguna de las 
grandes cuencas citadas anteriormente. 
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sube la marea, que al bajar ésta se desparrama por la playa en minúscu- 
lo vado. Durante las lluvias, al fin de cada tormenta, experimentan ver- 
(laderas crecidas que se mantienen durante algunas horas, en las que 
irrastran árboles y excavan la playa, haciéndola intransitable. 

ES observar la formación de una pequeñita barra orien- 
tada en la dirección de la corriente marina, la que por el juego de las 
mareas bien pronto se convierte en dique, y éste a su vez, al desviar 

la dirección del arroyo, forma meandro, que rápidamente 
;ufre las modificaciones que nos enseña la geografía fisiográfica. Este 
fenómeno es constante y fácilmente observable en todos los arroyos pla- 
veros ; varia de intensidad según el caudal, la marea y la corriente ma- 
rina, y como ésta, siempre se dirige hacia el norte. En  dos o tres días, 
corno máximo, se desarrollan todos los fenómenos, desde la iniciación 
de la barra hasta la recuperación del primitivo cauce. 

Desde el punto de vista general, no tienen más importancia que la , 
de ser lugar de baño, carente de tiburones, y excelente punto de amarre 
para cayucos. No obstante, presentan verdadero interés económico para 
los blancos, pues algunos, de los que es tipo el Tubana, sito entre Bata 
y Benito, son en su desembocadura vado obligado para los coches que 
corren por la playa, a los que detienen sus crecidas, con el peligro de 
quedar anegados si intentan el paso o de no poder retirarse o resguar- 
darse a tiempo antes de la subida de la marea, que los envuelve, cau- 
sando en ellos y en las mercancíastransportadas irreparables daños. 

DO DEL 1 

Mirando hacia el sureste desde cualquier punto de la pista Bata- 
tbebeyin comprendido entre poco antes del centro administrativo de 
Jniefang y bastante más allá del poblado de Aya'ntang (32), se observa 

una ininterrumpida cadena de relativamente altas montafías que no pa- 
rece presentar puerto alguno que permita el fácil acceso a la vertiente 
opuesta: es la fachada noroeste del Nudo del Aien, del que este pico, 

i no el más alto, es por lo menos el más conocido. 
El Nudo, de planta más o menos irregularmente triangular, es nota- 

(32) Sobre el limite &cid Nniefang-Miko'maseng. 

* 



blemente compacto y abrupto en su mitad occidental, cuyas vertientes 
dan, la del noroeste, directamente al río Benito, y la del sur, al Nney, 
ambos muy próximos a ellas; hacia oriente se deshace en numerosas 
sierras que se desparraman radialmente para dar SUS aguas al Mvuru ; 
hacia el noreste se prolonga largamente, y después de cortado por el 
Beito, se rebaja en la penillanura de Miko'maseng, donde forma parte 
del límite de la cubeta del Bimvile. 

La pista Nniefang-Evinayong, usando de los valles de otros dos 
ríos, separa la zona densamente montañosa de la otra: la primera, sin 
población humana, cubierta de impenetrables bosques. cerrada a tod@ 
camino, a todo acceso, a toda visita; suavemente ondulada la segunda, 
de amplios valles, está cruzada por una tupida red de caminos y po- 
blada por verdaderas multitudes. 

Veamos ambas partes : 
La vereda indígena que lleva de Nniefang a Benito por el sur de  

este río nos facilita el reconocimiento de la vertiente noroeste ( 

porción abrupta; de ella nacen bastantes torrentes que caen a la 
llamaremos "Sección 3."" del Benito, y salvo el vado de Bong, dl 
el correspondiente valle se abre un poco, sólo vemos la misma cerrada 
masa de montes que pudimos observar desde el lado de allá al transitar 
por la pista de Bata. 

A través de los pocos claros hemos visto sobresalir los picos Mi 
Bibang, Masele, Matama, hlenchili y Ebaiñ, sucesivamente. 

Corresponde esta serie, en el mapa de D'Almonte, al trozo 
prendido al sur del Benito y al oeste de su afluente izquierdo Bocodie, 
que identificamos con nuestro Mbokoye. Señala él tres montes: Ndem- 
be, Bokue y Guiral. El nombre Ndentbe corresponde seguramente rt 
alguno relativamente próximo a la actual pista, pero que no hemos visto 
por lo espeso de la vegetación; el nombre Bokue (Bakue) es solamente 
el de una tribu que tal vez fuera en tiempos pretéritos propietaria de1 
monte pretendido representar, pero no así llamado; Guiral es nombre 
evidentemente no pamúe y está situado tan vagamente en una zona muy 
extensa que resulta imposible de identificar actualmente, tanto más, así 
como los anteriores, Cuanto que no indica el nombre de los arrovos in- 
mediatos a ellos. 

Variando de rumbo a partir del punto jalonado por la con 
Benito-Nney, es posible seguir largo trecho, bordeando la vertie 

le la. 
. que 
onde 

rhaiñ,. 

com- 

, - -  

fluencia 
nte sur, 

sobre el antiguo camino indígena Bata-Evinayong, que corre entre ella 
y este río. Faldean sucesivamente, a partir del citado monte E'baiñ, los 

Mikomikom, Makok, Bisamilam, Nlugndsok, Nkubo, 
~ a b ~ ~ ~ a f i e i ñ ,  Anguma, Akoltolrop, Mfina y Alep. 

cruzar el riachuelo Bilen, desagüe de la laguna Atoknwaiñ, nin- 
gún calnino sigue el curso precedente, por lo que, para dirigirnos hacia - 

la pista Nniefang-Evinayong, bordeando el Nudo. hemos de tomar un 
pésimo sendero de caza que cruza los inontes de Akok, Mbe, F:tn y 
Andom, pasando cerca y al sur del alto Mvaiíí, centro de esta seccióii, 

de la citada laguna que yace en su base. 
Alcanzada la pista, el aumento de visibilidad permitido por los des- 

bosques que la bordean deja apreciar panoramas de conjunto, y asi 
vemos cómo el circuito queda cerrado por las sierras de Biwobwoba, 
Mingi, Alén, Bisun y Bibolbindok (33). 

Los montes citados formando la primera serie, a los que habrá qiie 
añadir los que durante nuestro paso quedaron invisibles entre la vege- 
tación, coinciden en orientación y situación con la porción correspon- 
diente del escalón neísico que señalan los mapas geolkicos de Novo 
y ~ernández-Pacheco (34)' y el poblado' de Aya'fon, punto concreto 
figurado en el primero como lugar de contacto entre estas rocas y los 
granitos, está situado en una ladera del Monte Bisuin, que con el Bibof- 

, I bindok, de la última serie, son neisicos. 
Todos los montes de la segunda serie y los restantes de la tercera, 

como sur-orientales a la línea de desenganche litológico, constituyen el 
segundo escalón, más alto, y forman parte del batolito granítico. 

Al este de la referida pista disminuye la compacidad del Nudo, p 
separadas por algunos valles que aprovechan otros tantos caminos in- 
dígenas i11uy poblados, se forman varias sierras, que, de norte a sur, 
son : 

La Sierra de Mayala, que sigue bordeando al Benito y cuya si- 
,' lueta puede estudiarse perfectamente desde el trozo correspondiente 

de la pista Bata-Ebebeyin; en ella, desde el camino indígena de la iz- 
quierda del río, hemos localizado los montes Vio, otro Alen y Mayala. 

La Sierra de Koro forma tal vez unidad con la anterior y está inte- 

(33) También citado por Novo. loc. cit. pág. 24. 
(3.4 Locs. cits. 

O 
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grada por los montes Nwuru, Etoin, Bialanayop, Makogd, mang, Es;, 
Koro y Ngong; los Ayene y Andom, más alejados y casi aislados, aun- 
que alineados con ellos, parecen estar ya reducidos a la categoría de 
cerros testigos; tan recortados han quedado por las aguas del Mvuru. 

La Sierra de Evina, con el Asok-Bolo, Mikongong y Evina ; de ella 
parece depender el cerro aislado de Akokmvele. 

La Sierra del Ndubu, con Mabaiñ, Ndubu y Makok. 
Y ya mucho más al sur, confundiéndose en parte con la penillanura, 

numerosos cerros testigos que determinan la separación total de las 
subcuencas que en ella nacen (35). . 

Las sierras de Mayala y Koro continúan la alineación del Bibolbin- 
dok y pertenecen al escalón neísico, aunque en los mapas geológicos 

,citados no hay puntos concretos que permitan localizar exactamente el 
contacto litológico. Las sierras de Evina y Ndubo siguen la orienta- 
ción del Alén y pertenecen al batolito granítico. 

E l  mapa de DYAlmonte señala en esta región los montes Fijelivinge, 
Ndambe, Guya y Vovone, ninguno de los cuales hemos logrado reco- 
nocer sobre el terreno; los nombres Fijelivinge, Guya y Vovone no 
tienen nada de pamúe, por lo que son inidentificables, y el Ndambe no 
difiere realmente del Ndemlx, que ya situó en la mitad occidental ; como, 
por otra parte, ninguno de los rios que figuran en esta región es iden- 
tificable, salvo el Bocodie, que hemos referido al Mbokoye, nos ve- 
mos obligados, por imprecisos, a no incluirlos en nuestros itinerarios 
hasta confirmación o mejor 1o;alización. 

Al otro lado del Benito, siguiendo la orientación de la Sierra Mayala, 
continúa una tercera sección que puede estudiarse también desde la 
pista de Elxbeyin ; su primer monte es Efaakan, y luego continúa limi- 
tando la sen~icuenca izquierda del río Momo hasta perderse en la peni- 
llanura de Miko'tnaseng ; no cruzada por ninguno de nuestros itinera- 
rios, no podemos entrar en detalle de su constitución ; desde luego, si- 
gue la línea del escalón neisico, en el que está incluída. 

Sólo dos puertos permiten cruzar el Nudo : 
Uno, el niás conocido, pero el más dificultoso, es el que utiliza la 

pista Nniefang-Evinayong a lo largo de los valles del Mbokoye y Lobo. 
Sube primero el escalón neísico del Bibolbindok o "Monte Chocolate", 

(35) V. más adelante, al tratar de la penillanura. 
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alcallza el valle de Bisun y, tras faldear los imponentes cantiles del 
Monte Alén, corona el paso por el collado de su nombre ; éste tal vez es 
accesible también por el valle del Bong, cuyo río nace muy cerca; pero 
la adual falta de veredas ni sendas de caza en la región correspondiente 
no nos permitió su reconocimiento. 

El otro, muchísimo más cómodo, ha sido excavado por el paso del 
Benito entre los montes Efaakan y Mayala; su altitud es mucho menor, 
y 10s escalones a subir, largos y suaves, entre los montes Ngong y 
Ayene primero y bordeando luego por el este la Sierra del Ndubu. Es 

que, según referencias oídas, fué propuesto por los padres misioneros 
para el trazado de la referida pista, que si tal vez hubiese resultado algo 
m& larga que la actual, habría carecido de todos sus inconvenientes 
topográficos. 

s e  origina algo más allá de la frontera oriental, en tierra gabonesa, 
por montes o más bien colinas cuya vertiente sur es la más pronuncia- 
da. Hacia la costa se ensancha notablemente para formar los limites 
de 10s abanico fluvial de Kogo y red litoral de Benito, aunque su lomo 
aigtle siendo perceptible hasta Cabo San Juan. La vertiente norte perte- 
nece entera al río Benito, y la sur a las rías del Gabóm y Kogo ; sólo su 
porción más occidental da a las redes litorales de esta zona y la de 
Benito. 

De altitud media sobre el terreno no muy grande, está más o menos 
deprimida en algunas zonas de colinas, aprovechadas para el paso de 
bastantes caminos indígenas y de tres pistas. 

Podemos considerar las siguientes secciones. 
Secciórc de Ndsok.-La pendiente de su vertiente sur, que da sus 

aguas al Gabón, es bastante acentuada, pues su nivel de !base, el seno de 
la ría gabonesa alcanzado por las altas mareas, está relativamente muy 
próximo. La pendiente norte difiere pow de la penillanura, pues su 
nivel de base es el.Alto Benito al cruzar ésta. 

La pista que sale de este campamento hacia el norte, a Ebebeyin, 
y un antiguo camino indígena hoy casi abandonado, aprovechando los 
valles de los rios Nkomo y Nkama, respectivamente, aparte del esplén- 
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dido panorama que se domina desde el puesto, nos han permitido reco- 
nocer los montes de Bingokom, Ainvenebe, Bindung, Soga, M&sa, 
Nwaiñ, Ngeng, Como, Makok, Makomo, Ñiamasala, Bisoiig, Esong, 
Bibuifo y Ndeng. 

Netamente separados, al sur se destacan numerosos " c e r r o s - c ú p ~ ~ ~ s ~  
del tipo "inonadnock", de que hablaremos al tratar de la penillanura. 

Secció~z de Akonil>e.-Una extensión i~iuy grande de bosque inhabi- 
tado, el Mafanebu, no cruzado por ningún camino, impide la visión del. 
Sistema hasta cerca y al sur del campamento de Akonibe, donde están 
lo<montes Koa, Ka y Ndom. 

Hacia el oeste, la línea de cumbres vista está formada por los mon- 
tes Anguma, hlitomini, Madumo, Akokboro, Andchung, Oyono, Biso- 
binnam y Manseiñ. 

Sección de Eynrnayo~zg.-Corresponde al norte de este cainpzmento, 
y separa las aguas del Abia al norte y del Utamboni al sur, llegando 
ya cerca de Evinayong. 

Su  línea divisoria está formada por los montes Alum, Bidokosi, 
Mibongmanguina y Mabono, junto al que cruza la pista Evinayong- 
Akurnnam. Hacia el norte, separando los afluentes del Benito : Abia y 
Chiwo, emite una rama formada por los cerros Arnvam, Mibe, Nduma 
y Micheng. Hacia el sur, entre el Utamboni y su afluente Bae, se alinean 
el Esom, el Asia y el Ngonongono. 

Sección. de Evina3rong.-Es asiento de este centro administr; 
que aprovecha una de las zonas deprimidas. E n  ella anotamos los 
tes Bengum, Ebes, Nkina y Mafo, a los que siguen, limitando la depre- 
sión que llenan los ríos Nlono, los cerros Ebensam, Bibie, Nchigini 
y Makok. 

Sección de Miserga.-Poco a poco, los ríos han ido encajándose en 
la penillanura, y las formas, por relieve negativo, haciéndose más abrup- 
tas. El río Nney bordea hacia el oeste la vertiente norte, y los caminos 
pronto pasan a la sur por el magnífico puerto de Bison, en el qi 
fluyen todas las vías de la región que se dirigen hacia la 'costa. 

Este collado, punto de vista interesantísimo, permite ver las sirilda 

que se alinean hacia el oeste: Ndakok, Mikelemisuiñ, Bison y Makok; 
hacia el noroeste : Mikan, Asoknnang y Mabumamfene, y hacia el sur- 
oeste: Bam, Elang, Bulu, Miduma, Cense, Bimua, Makok y Mesulu. 

La sección dc Chllrz~, hacia el contacto de las demarcaciones Evin- 

ativo, 
mon- 

le con- 

,yong Y Benito, queda oculta por un inmenso bosque en el que sólo 
al cruzarlos, los montes Matolo y Eyamayong. 

p x o  más allá, a1 acercarse al escalón litoral, se expande hacia am- 
bos lados, produciendo, hacia el norte, la conocida Sierra de Mabumwom 
,, ocho-barrigas; hacia el Cabo San Juan, las ligeras ondulaciones que 
cmza la pista Benito-Kogo, y hacia el sur, las que se introducen entre 
los diversos ríos de la cuenca del Muni, a saber: 

Entre el Tega y el Midchobo, los montes Oveng y Bendsok. 
Entre el Midchobo y el Mitong, los Biyemeyeme, Arnvam y Makola. 
Y limitando las subcuencas del Toche y Mvaiñ, los picos Mafaman, 

~ idumduma y Okola. 
Toda la masa central de este sistema permanece innominada en el 

mapa de D'Almonte. E n  la mitad oriental, aparte de los puntos seña- 
lados en los itinerarios limítrofes con el Gabón, de que más tarde nos 
ocuparemos, sólo figuran los montes Akomo-Komo y Nkol-(monte)- 
kornogo, que tal vez deban reunirse en uno solo: nuestro Makomo. 

En la porción occidental, la serie "europeizada" Motta, Pérez, Ca- 
ballero y Blázquez forman parte del Mabumn'wom. 

En la suroccidental, los montes Tbarra y Paluviole corresponden 
con seguridad a nuestra serie del Bam, en la sección de Miserga; e1 
monte Mitra o de los Micos, que es nuestro Miyemeyeme, debe quedar 
al oeste del río Mitong, y la serie Bosch, Duro, Jover, Beltrán, Róz- 
pide, etc., marcan el escalón litoral; nos hemos recorrido la zona en que 
coloca el Mianya. 

9.-hs SIERRAS MERIDIONALES. 

Los montes gaboneses de Misengafan separan en tierra gabonesa las 
vertientes de las rías tantas veces citadas. Del pequeño sistema francés 
salen hacia el norte otras sierras, que llegan unas hasta la misma orilla 
izquierda del Utamboni, que corre velocísimo y encajado, otras hasta 
enlazarse con las derivadas del Sistema Central. 

Rodean éstas el puesto administrativb de Akurnnam, cuyo acceso 
por el norte dificultan, permitiéndolo un puerto entre los montes Añong 
y Amvam, junto al Ayama. 

Siguiendo hacia el mar, recorremos un terreno ameseta,to, que en 
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suelo español sólo presenta desniveles acentuados junto al río Utam- 
boni y quebradas vertiginosas hacia el escalón litoral, al descender por 
los montes Bekeng, el más pino, Okeba, Bibangele, Ngong, Okola y 
Bile. 

, todas 
)n man: 
, i 

nos 
rtan 

Todo el territorio que queda al este del escalón litoral, salvo las 20- 

nas montuosas citadas, es propiamente penillanura ; el enorme iiúmero 
de ríos, riachuelos y arroyos que la cruzan en todas direcciones, forman- 
do densísima red más o menos encajada, obliga a los caminos indígenas 
y pistas a presentar infinidad de cuestas, a veces muy pronunciadas, que 
dan al viajero impresión falsa de país muy accidentado. 

"Esa llanura que parecen indicar las copas de los áfboles a la 
misma altura, vistas por encima desde cualquier altozano, sc ifes- 
tación engañosa que oculta cientos de barrancos." Tal es la aavertencia 
de los "conocedores" para demostrar la irregularidad del piso; pero, 
contra tal opinión, precisamente demuestra la uniformidad del nivel 
medio, característica de la penillanura, aunque esté surcada más o mp- 

nos profundamente por la densa red fluvial. 
Al norte del Benito, por donde transitamos relativamente poco, 

parece probablemente bastante extensa y uniforme, aunque se reco. ,., 
en ella algunas sierras menores, de las que conocemos tres. La pista 
Bata-Ebebeyin, una vez subido el escalón litoral, bordea una porción 
de tal río y la Sierra de Efaakan, pero deja al norte una gran superficie 
bastante llana, en la que está lejos la divisoria de aguas del río Campo ; 
la línea Ebebeyin-Mongomo también corre en penillanura, y lo mismo- 
hacen los caminos de Evinayong a Mongomo y Miko'maseng, y el r ía  
Bimvile. 

Las tres sierras referidas son alineaciones bien definidas, pero d e  
escasa altitud relativa; su composición litológica no ha sido estlidiada 
todavía, aunque es seguramente granítica; su situación se corresponde- 
exactamente con los límites de la cubeta en que se desarrolla la red flu- 
vial del Mimvile. 

La Sierra de Bo~z bordea muy próxima la orilla norte de la que lla- 
maremos "sección primera" del Benito. Falta por completo en su mi- 
mitad oriental, donde se pasa, sin dintel apreciable para el caminante, 
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desde ]a cuenca de este río a las -1 Kie (afluente del Campo) y del 
~ i ~ ~ i l e  (ídem muy lejano del Benito). Empieza a pronunciarse en el 
pintoresco Monte Malebe, de forma cónica casi perfecta y vertientes 
de roca desnuda; sigue luego directamente hacia el oeste con los 

Lang, Medchim, Menchine, Nsigi, Bon, Simakora. Midchobo, 
Mvang, Edum y Makok. 

Cuando ella acaba al oeste, el Benito, que es influido desde el sur  
por algunas estribaciones del Nudo del Alen y del Sistema Central, 

de rumbo y de aspecto, dirigiéndose hacia el norte entre abun- 
dantes rápidos. Sus collados, de fácil acceso, están utilizados por sen- 
dos caminos indígenas, de los que el principal cruza entre el Simakom 
y el Midchobo para dirigirse hacia Evinayong. . 

El corte topográfic~ que figura en el citado trabajo de Hernánda- 
Pacheco señala, limitando por el oeste la cuenca del Kie y por el este 
la del Bimvile, la Siewa de NSOW, que no visitamos, debiendo estar 
orientada, como aquel río, de sur a norte; los dos montes Mikomibe, 
situados algo al sur del itinerario Mongomo-Evinayong puede que 
sean los primeros de su serie, enlazándola con la de Bon. 

Otra sierra, que nos es muy poco conocida, queda al este de la última 
del camino Evinayong-Miko'maseng; en ella hemos visto los 

montes Temelon, Nwanwa, Obwa y Makon, pero ni la cruzamos ni 
-udimos observar su otra vertiente ni las relaciones de vecindad que la 

nen a las demás series. 
Al sur del Benito, entre este río y los montes del Sistema Central, 

>e extiendo otra región de penillanura cuya altitud media pasa de los 
600 metros; ocupa en la zona administrativa de Evinayong todo e1 
oeste. hasta el escalón litoral de Benito y de Kogo; hacia el este se 
--+:ende en las mitades norte de Akurnnam y de Ndsok ; su nivel básica C A L ,  

está . regulado por el Benito y sus principales afluentes. 
En ella quedan esparcidos, de un modo que la falta de visiones pa- 

Jlámicas conjuntas hacen parecer poco definido, infinidad de alturas 
ás o menos aisladas cuyo tipo morfológico corresponde principalmente 
de montes graníticos de somos redondeados, formas viejas cuyas 

mas fueron lentamente suavizándose por la acción conjunta y conti- 
lada de todos los factores locales: lluvias, humedad, calor, vegeta- 
bn, etc. 

Probablemente, el que alcanza mayor altitud absoluta es el Chime, 

'9 

--. 



a la vista y próximo a la Administraciim de Evinayong. La lista de 
todos ellos y su situación sería inoportuna en este lugar, por lo que 
remitimos a nuestro "Croquis de Itinerarios". 

Al sur del Sistema Central el suelo se deprime notablemente y la 
altitud media de la penillanura apenas sobrepasa los 300 metros. sus 
aguas acuden a la ría del Gabón, que ya dijimos penetran en el litoral 
más de 70 kilómetros, con lo que el nivel de base aibsoluto queda muy 
próximo, siendo esta la causa de tal depresión, O bien debiéndose uno 
y otro accidente a fenómenos geológicos que, extraños a nuestra co. 
lonia, no han sido estudiados por autores españoles. 

No faltan en ella los montes del tipo normal que abundan 
norte, pero encontramos en mayor proporción un tipo que es ra,, ,,,,, 
aunque en ambos lugares existen todas las formas intermedias. Corres- 
ponden a los que Hernández-Pacheco llama "cerros-cúpulas" ; de lade- 
ras casi verticales en general, de formas estrechas y agudas, se parecen 
extraordinariamente al universalmente conocido "Pilón de Azúc; 
yuerto de Río de Janeiro. 

Por  tener las ctiml~res y laderas más o menos limpias de se 
.espléndidos puntos de observación, que compensan con sus posibilidades 
las dificultades de escalamiento. Ya citó Novo en esta serie los Sogo, 
Dyo, Abang, Makula, etc.; para su lista y distribución remitimos, 
como en el tipo anterior, al "Croquis". 

E l  proldema geológico del origen de estos "cerros-cúpulas" no está 
todavía definitivamente resuelto ; su morfología puede atribuirse a una 
composición litológica algo diferente a la del resto del suelo, a mayor 
dureza de la roca, a su grado de compacidad, etc. ; la falta de bosque en 
sus laderas depende, generalmente, de que su casi verticalidad impide 
mantenerse en posición la tierra de arraigo ; pero ello no ocurre siempre 
así, pues se presentan también roquedales de este tipo con escasa o nula 
pendiente. 

más al 
,.-n -11: 

ar". del 

~lva son 

La faja de unos quince a veinte kilómetros de anchura irregular que 
d e  norte a sur se interpone entre las zonas estrato-cristalinas y el 
océano resulta relativamente muy conocida, puesto que desde antiguo 
no ofreció dificultades de recorrido ni penetración físicas ni politicas. 
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El mar o la playa como rutas primitivas, y hoy las pistas y ca- 
,,,ino5 ha1,ilitados que permiten llegar cómodamente desde Campo hasta 
el 1funi, facilitan SU reconocimiento longitudinal; su exaso desni- 

l 1 transversal hace que todos 10s ríos y arroyos sean remontados 
,r las mareas ascendentes hasta el escálón neísico, por lo que pueden 

visitados en canoas o en "cayucos" indígenas. 
b 

Por tiuectra parte, esta zona quedó tan alejada de los itinerarios, que 
nada nuevo ni original podríamos añadir a lo dicho por otros autores, 
, 10s que remitimos. 

Pe 
lo! 

Llamado primitivamente "San Benito" por los misioneros, es el 
Wij1o (36) de los pamúes o el Eyo de las tribus playeras. Sobre el 

apa de Africa forma parte de la red litoral de la Guinea Meridional ; 
ro en la zona continental española es el que ostenta la supremacía en 
ngitud de curso y extensión de cuenca, y, por tanto, en caudal ; sólo 

que, a causa de lo corto de su tramo navegable accesible desde el océa- 
no y de lo rápido de gran parte del resto de su recorrido, resulta de mí- 
nima explotación. 

Nace en el Gabón, a unos 850 metros de altitud, relativamente cerca 
S la frontera .española y de las fuentes del Campo (37), en una zona- 
la vertiente occidental de los Montes de Cristal propiamente dichos ; 

una vez cruzada !a línea internacional, sufre diversas modificaciones en 
su aspecto, las que, coincidentes con otras de rumbo, nos permiten di- 
vidirlo para su estudio en las siguientes secciones : 

Sección primera.-Cuando cruza el Benito la frontera, especialmente 
si se le considera durante las épocas de aguas bajas, es un río lentí- 
simo, de anchura variable, pero que en algunos puntos puede ser 
salvada por el salto arborícola de los mono; Cercopithecos, y que se 
desliza con rumbo oeste-noroeste a través de la penillanura alta, sobre 
un lecho fangoso y entre dos riberas bajas que la menor crecida inunda 
y convierte en extensísimos pantanos. 

(36) Wolo significa "El que se lo lleva todo", nombra que hace referencia 
al gran caudal del río. (No es Voló, ni Volé, ni Woleu, ni Uellé.) 

(37) Datos supuestos que habrían de confirmarse 
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el nr,,ji;, en la zona de Ebebeyin, bastante c?udalosos, y el Mefala, mu- Divisoria unos 50 kilómetros entre las zonas administrativas de ~ b ~ -  
beyin y Ndsok primero y otros tantos luego, entre AIiko'maseng y ,,lo Lllelior, en la de Miko'inaseng. 

L~ semicuenca sur, mucho más ancha, queda limitada por las por- Evinayong, sus pendientes son tan suaves que permiten la navegación 

ci,,es de la vertiente norte del Sistema Central, y se por embarcaciones menores, aunque éstas se reducen por ahora a es- 
entre el norte de Ndsok y de Evinayong. A más de otros arro- casos cayucos indígenas, que emplean aproximadamente cuatro joma- 

yos menores, .& como importantes afluentes los siguientes: das en el descenso y siete en el ascenso (38). 
Don$o, que nace en las proximidades de la frontera gabonesa de la El  carácter inundaible de sus riberas impide que n i i ~ ~ ú ~ . c a ~ i ~ ~  fijo - 

hace del "cerro-cÚpula" del mismo nombre (Nko-Domo); cruza la importante bordee inmediato al río, y las diversas aldeas allí estahleci- 
pista ~ d ~ ~ k - A s o k  y el camino Asok-Evinayong, cayendo al Benito das, aprovechando los escasos altozanos, tienen como principal via co- 

cerca de aquel campamento, a los pies del Dchadcha. mún de relación la fluvial; solamente entre algunas, pocas, y especial- 
~ t a ,  mucho más largo y caudaloso, nace en las cercanías de Ndsok, mente cuando el río da un gran rodeo, existen medianos senderos en 

salvada la cuesta del Sistema Central; cruza tres veces la refe- seco. No obstante, de todos ellos nacen ramas poco transitadas que 
,ida pista, junto a la que recibe más de veinte pequeños subtr?butarios, 

los ponen en comunickción coh las trochas principales próximas: 
y más tarde el camino Asok-Evinayong. 

Evina~ong-Asok por Akonibe, y Mongomo con Evinayong y Añindsok. Nc1too, visto con muchos subafluentes sobre este mismo camino, 
Los detalles más importantes de su trayecto son tal vez el trozo en del anterior por algunos cerros, de los que conocemos 

que pasa faldeando el imponente "cerro-cúpula" Dchadcha, su división cola y Mebala. A su izquierda queda el gran "cerro-cúpula" Ndsas, 
en dos ramas para bordear la isla Mbabien y su expansión en el enor- sto por la comisión de limites (Piedras-Nzás, del mapa de D'AI- 
me pantano Dede. 

,,,ante). 
La isla Mbabien está formada indudaiblemente por la rotura, toc Ntoro, formando el límite que propondremos entre las zonas de 

muy reciente, de un viejo y grande meandro; la porción recienten Ndsok y Evinayong; nacido en el bosque Mafanebu, ocupa una estre- 
abierta, muy corta en relación con la otra, muesm un ligero aiin &a y larga cuenca y desemboca en el Benito, junto al poblado Evordulu 
en la velocidad de la corriente. 3 Omvan (39), frente al extremo sur de la isla Mbabien. 

El pantano Dede es probablemente. uno de los lugares más Abia es el más importante de la sección; nace del Monte Anguma, 
santes para el macrozoólogo, pues la extensión de la zona carente de en el segundo sector del Sistema Central; los caminos de Akonibe a 
selva permite la visibilidad como ningún otro sitio de nuestra colonia. Akurnnam y Evinayong le cruzan respectivamente tres y una veces, el 

La semicuenca derecha de esta sección es notablemente estrecha; primero junto a unos pequeños rápidos (Asok-Abia) ; por su orilla iz- 
en su porción oriental carece de límite distinto que la separe de las fuen- quierda intercepta el paso y recibe el caudal de todos los ríos que avenan 
tes del Kie (afluente del Campo), que distan apenas dos horas de mar- dicho sector, por lo que logra bastante anchura para que, por el camino 
cha; luego, está determinada por el Mikomibe (los dos montes), proba- Evinayong-Mongomo, haya de ser cruzado mediante balsa (40); de 

l ~ l e  origen de la Sierra de Nson, y, por Último, por la Sierra de Bon, aquéllos son los principales: Ry, que nace en el Mitomini y sobre el 

paralela y próxima al gran río. camino Evinayong-Akonibe, presenta pintoresco salto (Asok-ay) ; el ' 

En ella no presenta más afluentes dignos de mención que el Nne y 

(39) Por ser frecuentemente iguales los nombres de bastantes poblados, se 
(38) Claro está que tales fechas varían considerablemente según el número ice indispensable indicar en todos la tribu a que pertenecen. 

y prisa de los remeros, tipo de embarcación y época (Mayor rapidez de la co- (40) Porque ningún árbol ribereño alcanza bastante altura para ser &!izado 
rriente durante las lluvias.) d m o  puente. 

bvía 
lente 
ientn 
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Ryo, que nace del Akok-Boro y confluye junto al Monte Miduno, y 
)OS Ndung, Mbe, Abo y Miong. Por su orilla derecha recibe como im_ 
portante a otro Miong, junto al Monte Sanga. 

En  el mapa de D'Almonte figura muy acertadamente el estero 
Dede, pero es completamente erróneo en cuanto a los afluentes; de los - 
importantes cita solamente Ntoro y Abia, con los nombres "Nro& y 
Ozam" el primero y "Abia y M'bia" el segundo, haciéndolos nacer 
extraordinariamente al sur;  el Ntoro debía confluir más al este, hacia 
donde él sitúa el arroyo Evoredhulé (Evordulu). 

Sección segztnda.-Cuando el Benito, ya muy caudaloso, llega al 
punto más próximo a la población de Evjnayong, de la que dista unas 
cinco horas de iuercha, es cruzado por el camino a Miko'maseng, desde 
el que se oye el clamor de los rápidos que dan comienzo a esta sección. 
Allí ha de abrirse paso entre dos núcleos montañosos %astante i m p r -  
tantes ; el Monte Makok (de la Sierra de Bon) a la derecha y el Chime 
(en la penillanura de Evinayong) a la izquierda. 

Desde este momento, obligado por las estrikciones sur-orie 
del Nudo del Alén a circunvalarlo, se dirige primero hacia el IIC 

luego al noroeste, entre las zonas de Miko'maseng a la derecha y 
Evinayong y Nniefang, sucesivamente, a la izquierda, hasta que en sir 
punto más boreal alcanza y cruza el estrecho que le forman los montes 
Efaakan y Mayala. 

Numerosísimos rabiones, rápidos, cascadas y una catarata. amén de 
sus frecuentes islotes, troncos flotantes o sumergidos, etc., obstruyen 

i curso, completamente intransitable por ahora. El Último salto de esta 
cción, Asok-Bindele, es el más importante del rio,,y alcanza unos 18 
etros de caída casi vertical. 

En toda la sección, la óptima disposición de sus orillas, práctica- 
mente sin montañas, sin pendientes, sin rocas ni pedruscos, sin pan* 
nos y hasta sin grandes afluentes que dificulten el paso ni grandes bos- 
ques que lo hagan peligroso, ayudada por la gran reserva alimenticia 
que es siempre un río caudaloso, hace de ella una de las regiones más 
cómodamente habitables de nuestra zona continental, por lo que resul- 
ta deslas más densamente po'bladas, no ya de la demarcación, sino de 
toda la colonia. Lástima que sus actuales vías de comunicación se re- 
duzcan a caminos indígenas, aunque éstos son numerosos, muy ramifica- . 

ntales 
Irte y 
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dos y 
los de una y otra orilla en cuanto la presencia de cual- 

4 "ier remanso permite suficiente estabilidad a los cayucos. L~ semicuenca derecha de esta sección es vastísima y llega a exten- 

derse el norte de la correspondiente a la primera, ocupando buena 
,,te de Ebebeyin; queda separada de ella por la Sierra de Bon, de la 

Kie, en el este, por la de Nsan, y de otros afluentes del Campo, que 
,,, con,emos, por la serie de Temelon. 

SUS afluentes principales por este lado son: 
~l Mvang y el Bono, relativamente pequeños, que nacen en el Monte 

31glcok (Sierra de Bon). 
~i Lo o Loo, también poco caudaloso, que no conocemos más q ~ i e  

en SU final, al cruzar el camino Evinayong-Miko'maseng. 
El Birnvile, de máxima importancia, avena casi todo el sur de 

Miko'maseng, en el sector que conocimos por "Los Bimviles". Sólo 
nos es conocido en sus últimos 10 kilómetros, por lo que no podemos 
rlescribirlo, aunque si asegurar que desagua directamente en el Be-- 
iito (41). 

Más al norte, el Song, cuyas fuentes están en el Monte Nwanwa 
,de la serie del Temelon), y otro Bono, que nace del Monte Obu-a, re- 
corren valles que son aprovechados por sendos caminos que enlazan 

el 
re! 
m 

con aquel centro administrativo. 
La semicuenca izquierda, también muy extensa, comprende parte d e  

finayong y de Nniefang, y presenta tres ríos principales : 
Chiwo, nacido del Sistema Central, cerca del Monte Mabono, se di- 

;e casi directamente hacia el norte en sentido perpendiculsr al del Be- 
:o, que alcanza apenas iniciada la segunda sección ; cruza los caminos 
Evinayong a Akurnnam, Mongomo y Miko'maseng, y poco después 

:ibe otro Chiwo menor, visto por todos los geógrafos, que bordea por- 
este el Monte Chime y que nació inmediatísimo a Evinayong como 
sulrado de la unión del Biale y el Bisugo; el menor, primero, y e1 
iyor, después, sirven de eje-guía al camino de Evinayong al río 

Benito. 
El Nduma. también dirigido hacia el norte, se ,destiza manso, para- 

(41) V. D'Almonte, loc. cit., pág. ar. El Kiéh, que él supone un nombre local, 
es realmente el afluente del río Campo, y sólo se relaciona cm el Bimvile por l e  
proximidad de sus orígenes. 
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los arrc 
menores . . T .  
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'Oeste, ; 
:n corta 
,tn a-- 

3s que 
por la 
?AlA -- 

lelo y pr6xii110 al Benito; su cuenca resulta muy estrecna y queda se- 
parado de éste por el Akokmbele. 

El Mvuru, nacido del Rllonte Llabaiií en lo más quebrado del ~~d~ 
del Alén, baja rápidamente de tales alturas hasta la extensa llanura ane 
media entre ellas y el Benito, donde toma el rumbo norte-nor 

1 
causa de la ~resencia de algunas pequeñas colinas que le impidt r 
el paso al Ndurna. Su  curso sigue siendo rápido, aunque no tan, ,,,,,, 
en la montaña, y desde que el camino de Aya'ntang le bordea, deja es? 
cuchar constantemente el fuerte rumor de SUS aguas inmediatas, pero' 
invisibles tras la densa cortina vegetal. 

Por su orilla izquierda intercepta y recibe todos 'Y' 
bajan del Nudo: Femele, Koro y Baiie, entre otros 

t 

derecha, lado de  estrecha cuenca por la proximidad del luduma, ,,,, ., 
digno de mención el Bikaba, que le afluye apenas llegado al llano, tras 
haber él mismo recibido al Sa. 

Señala el mapa de D'Almonte tres afluentes importantes en esta 
sección: el Ntsivo, a la izquierda, que es el Chiwo, bastante a 
mente, y el Mbiké o N'vike y el Bimvile, a la derecha, y arr n 
extraordinario error; en efecto, su Mbiké es el Mvik que deja,,,,, ,a 
muy atrás en la primera sección; el Bimvile, que nace por lo menos 
bastante más al norte de lo que él dibuja, desemboca directamente al 
Benito, a más de una jornada aguas arriba de la confluencia del Momo, 
a l  que él llama Mombé o Mambé y del que le hace su4btributario. 

Seccióa tercw~.-Salvada la dificultad del estrecho Efaakan-Mayala 
y culminado con ello el extremo norte del Nudo, cambia el Benito tiue- 
vamente de rumbo, y penetrando en el esplendidísimo valle asimétrico 
de Nniefang, se dirige resueltamente hacia el suroeste, bordeando la 
correspondiente vertiente de aquél. 

La corriente sigue siendo impetuosa, aunque más bien a escalones, 
y en numerosos trechos cortos es navegable y permite el uso de cayucos. 
E l  panorama de sus orillas cambia totalmente, y de la llanura despejada 
que atravesó en la sección anterior, pasa a cruzar entre la vertiente 
noroeste del Nudo, la más pina, y la llanura de Nniefang, interceptada 
a lo lejos por la sierra que divide sus aguas de las del Mbia. 

La primera mitad de la orilla derecha queda muy próxima a la 
pista Bata-Ebebeyin, desde el límite Miko'maseng-Nniefang hasta este 
centro administrativo ; su único afluente importante es el Momo, nacido 

certada 
lbos coi 
.,m*" .. 

o allá d e  la frontera de Camarones. E l  resto de dicha semi- 
cu,,a nos es desconocido. 

L~ semicuenca izquierda está formada por la vertiente noroeste del 
xudo del Alén, tan estrecha y tan pina que sólo puede contener torren- 
tes tan numerosos como poco caudalosos ; sucesivamente encontramos, 
entre otros de menos importancia: el Anguma, el Bialan, que nace en 
el Monte Bialanayop (de la Sierra de Koro); el Nlono, cuyas fuentes 
están en el Vio (de la Sierra de Mayala) ; el Mvokoye, que nace en el 
propio Monte Alen y cuyo valle es seguido por el trozo correspondiente 
de la pista Nniefang-Evinayong, señalando el escalón litológico entre los 

y los neis por las cascadas, visibles desde la pista, del Monte 
Cllocolate (Bibolbindok). Siguen hacia el oeste el caudaloso Bong, el 
Femele, Koga, Nkokmbe, Mañang, etc. 

DYAlmonte dibuja a la derecha,én este tramo, el Mombe o Mambe, 
que es el NIomo, el cual no recibe al Bimvile; en la izquierda, su Buala 
es nuestro Bialan, y su Bocodie, el Mvokoye. 

Los mapas de los Misioneros y Oficial presentan en este trozo un 
error de cierta importancia, originado por la duplicidad de nombres del 
río Nney, de la siguiente sección; en efecto, al llamarle también Laña, 
lo suponen dos, dando el primer nombre al Mvokoye. 

Sección cuarta.-En el momento que el Benito acaba de pasar junto 
al monte más occidental del Nudo, recibe por su izquierda al más im- 
portante de sus afluentes: El Xney. Más allá nos es apenas conocido, 
muy separado ya de nuestros itinerarios. Continúa con dirección y 
aspecto semejante a los de la sección anterior, aunque es, naturalmen- 
te, más caudaloso, y termina al precipitarse en la llanura litoral por 
sus Últimos rápidos, los de Sene o Sendye. 

El Nney, también llamado por algunos Laña y por otros "río de 
Nnonkoro (nombre del jefe de la tribu dominante), nace a unos ocho o 
diez kilómetros de Evinayong, en el Monte Nkina (Sistema Central), 
del que se precipita en vistoso sabo ; cruza la pista a Nniefang, por pri- - - 

mera vez hacia el este, a menos de dos kilómetros del primer centro, y 
recorriendo una semielipse, limitada externamente por el Monte Chime, 
y las estribaciones del Akokngeng (cerro-cúpula), vuelve a cruzar dicha 
pista, hacia el oeste, al sur y muy cerca de tal "monadnock", 20 kilóme- 
tros más allá del primer cruce. 

Desde allí toma íntimo contacto con la vertiehte sur del Nudo y la 
* 



sigue inmediatamente hasta su confluencia con el Benito, intercept 
todas sus aguas. 

Recibe por su lado derecho numerosos subafluentes, entre los que 
destacan : Bikaba, que nace del cerro aislado Nsang, estribación del Chi- 
me; Bela (los tres ríos), formado por la unión de tres arroyos: Ndubu, 
que nace del monte del mismo nombre próximo al Alén, y es cruzado 
por la pista Evinayong-Nniefang; Lobo, que nace del monte de su nom- 
bre (próximo al PAlén), y sirve de eje durante largo trecho a la referida 
pista; Bilen, que detallaremos en el articulo sig~iiente; Bibe, Makeng,, 
Masama, Mikomikon, etc. 

Por la izquierda le acceden sucesivam~nte : Bono, acrecentado por el. 
Sobo ; Mfen~e, Nnang y Bogo ; el-resto de esta órilla es inasequibie den- 
tro de la selva de Churu. 

Rapidísimo en todo su curso, de brillas casi totalmente despobl; 
es absolutamente inadecuado como vía de comunicación ni de come 

Sección quinta.-En los rápidos de Sene, o de Sendye, según su 
ser llamados por los coloniales blancos, a unos 20 kilómetros del m 

nerarios 
ña coloni 

>S, forma 
ontánean 

idas, 
:rcio- 
ielen 

se desvanecen las últimas espumas del Benito, que toma rumbo dired 
al oeste y se convierte en un río majestuoso, que se deja invadir por 
mareas altas, recorrer por balsas de troncos, navegar por botes a motor, 

- y hasta en su Último trecho hendir por la proa de los grandes- vapores 
comerciales que acuden a surtirse de las maderas preciosas entregadas 
por los bosques de sus bien conocidas orillas. 

Al morir en el ~ t l án t i co  una boca de 1.300 metrc una 
barra que, si bien ligeros dragados podrían limpiar mom lente 
con poco coste, difícilmente se lograría mantener despejada, y que, en- 
tre tanto, .es lo bastante peligrosa para que algunos de los buques que 
se atreven a cruzarla, especialmente al salir cargados, encallen en su  
banco. 

Muy alejada de nuestros iti habituales, sólo la visitamos err 
las primeras semanas de campa al, por lo que no podemos des- 
cribirla. 

H e  aquí la ordenac. 
forman la red del Bei 

i7 : 

ión de lo: 
nito. asce 

; principales afluentes y su1 
mdiendo a partir -de la cc 
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RIO BENITO 

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO 

S ~ b n f l .  k h o .  Sfrbof l .  izq. .Svhofl. dclio. SuboJI. izq. 

NNEY .............. 
. . . . . .  Mikomikom 

Makeng . . . . . . . . . .  
Bihe . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Bogo . 
Rileii ............. 

................ Nnang 

................ Mfeme 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Bomo 
I ~ b 0  ............. 
Ndubu .........:. 

. . . . . . . . . . . . .  Bela 
Rikaba . . . . . . . . . . .  

. . . . ' . . . . . . . . . . .  Malvup 
.............. Bong 

. . . . . . . . . . . . . . .  Xlbokoye 
.............. Bialan 

MOMO . 

BONO . 

.. . . .  
.............. 3IVURU 

................ Bane 

................ Koro 
Bikaba ........... 

. . . . . . . . . . .  Bikaba 
...........:.... Feemele 
................ Ikndsok 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Bilong 
. . . . .  

................ NDUMA 
Avue ........... 

SONG 
. . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Mi\ 

. . . . . . . . . . . . . . .  
... hIen~omo 

. . . . . . . . . . . .  RIMVILI 
. . . . . . . . . . . . . . . .  L O 0  

, . . . . . . . . . . . . . . . .  Ntang 
. CHIWO PJPJLN 

ar, 
cto- 
las 
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RIO BENITO 

*.. LADO DERECHO LADO IZQUIERDO 

Sqrbnfl. dcho. S~ibafl .  kq.  Subafl. dcho. - Subafl. 

. . . . . .  
Avang . . . . . . . . .  

........ 
. . . . . . . . . .  Long 

Nsansa ................ 
.................... I\BIA 

- 
izq. 

............ Bibuia 
- Miong . . . . . . . . . . . . . .  Miong 

............ Abo 

............ Mt 

............ Nd 

............ Ric 

............ Ri 
Mefala ................ 

Nnobo .................... 
Bamele ................ 

.................... NTOR, 
............ Masam 

. ............. Kukum 
. . . . . . . . . . . .  Mbaiñ 

Achame ............... 
Riango .................... 

MVIK ................ 
.. . . . . . . .  Abia 

Lobo ......... 
.................... Biyele 

Lo .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NCHOO 

............ 

............ 
........... Manseng 

Lo10 .................. 
hfavam ................ 
NNE . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kong . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Dchara 

Ntugo 
Miang 

RIO BENITO 

U D 0  DERECHO LADO IZQUIERDO 

- 
Sltbofl. dcha. S ~ ~ b o f l .  izq. S"zibaf1. dcho. S~tbaf l .  izq. 

__C__L 

.................... NT.4 . 
hlidong .......... 
Bikogo .......... 

............ Mabam 
............ . Dmg 

.................... Akang 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Domo 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Doga 

Mfumo . . . . . . . . . . . . . . . .  

I~.-LA LAGUNA DE ATOK-NWAIÑ. 

S un en- 
asar en- 

En el interior de la parte más abrupta del Nudo del Ajen se presenta 
una particularísima depresión que al pie del Nwaiñ forma una intere- 
santísima laguna, íinica en nuestro continente. Alargada e inmediata a 
este monte que se asoma a ella casi verticalmente, no mide más de un 
kilómetro de longitud por medio de anchura, y realmente sólo e! 
sanchamiento del río Bilen, aflueilte izquierdo del Nney, que al p 
tre los Montes Fan y Mbe es represado. 

Fué señalada por primera vez por von bIoissel con el nombre de la- 
guna Ideba; en su mapa, D'Almonte la hace desaguar, acertadamente, 
al Laña (Nney) mediante un subafluente innominado, e indica por e! 
oeste su camino de acceso, aunque hoy sólo es visitable a partir del este, 
desde la pista Evinayong-Nniefang. 

14.-HIDROGRAFÍA CONCRETA. EL CURSO DEL UTAMR~IN: 
O ?I~ITENELE. 

Sobre la cordillera central, en la vertiente meridic Mibong- 

manguma, nace un arroyuelo, que pronto vemos juntc a Evin- 

ayong-Akurnnam ; situado entre los montes Aliírn y 

mal del : 
1 a la pis1 



bo, 
ello 

llanura ( 

ide se va 
inipamen 

son : 1 
Medchc 

M&, del mismo Sistema. nace otro que marcha convergente hacia 
hermano gemelo; son los nlitemele (los ríos que "piensan" ir lejos 
1." y 2." que, inmediatamente, cruzan tal pista y se unen para formar 
el verdadero Mitemele, que las tribus playeras conocen por Utamboni. 

De escaso caudal y marcha perezosa entre cortos y pocos rabiones, 
divaga en extensos meandros por lipenillanura. hasta que, al nivel del 
poblado indígena de Ekulc Obuk, se precipita en su más importante 
da: Asok-Meñumo. Puede decirse que a partir de ella penetra en el es- 
calón litoral, aquí más acentuado que en el norte, no cesando en sus 

rápidos hasta que por el último, Asok-Ebenga, alcanza la londe 
comienza la rama principal de1 Muni. 

La sucesión de saltos es tan continua que solainente en cuatro re- 
mansos puede ser cruzado por cayucos ; el cañón por dor 
jando, especialmente al descender ltacia el antiguo ci 
Abenilang, es de impresionante grandeza. 

Los afluentes más importantes de su orilla derecha didcho- 
Mañalig, Nlono, Mibam, Sense, Tega-Midchobo y ' ing. De 

s merecen destacarse los siguientes : 
Midcliobo, pequeño, nacido en el Monte Mabono, cerca de EÍ 

ayung y opuesto al Chixvo (afluente de la sección segunda del Beni 
Nlono, formado por una interesante red de tres ramas encerr 

en espléndido semicírculo de montañas. 
Sense, muy caudaloso. poco conocido hasta ahora p 

recorrido a través de selvas despobladas. 
Tega-Midcliobo. Nace el primero muy cerca del Monte Bison, reco- 

rre uno de los más ricos valles de la zona de Evinayong y aumenta su 
caudal con subafluentes tan importantes como Mfua, Mvaiñ, Faman- 
gon, Masok, etc. ; el Midchobo se origina al norte del bosque de Chu- 
ru, pasa entre los montes Eyaniayong y Riyemeyeine (Mitra), torna por 
afluentes al Sogo y al Biansam p marcha convergente hacia el Tega, 
con el que. "al parecer", se reune probablemente muy cerca de su ter- 
iniriaciOn, en lugar hoy difícilmente asequible, sin que los informes de 
los indígenas permitan asegurar cuál es tributario del otro. Poco des- 

6s alcanzan el TTtainboni aguas abajo del citado canipamento 
>enilang. El eamino Evinayong-Kogo es cruzado por ambos ríos, ( 

épocas de lluvia son pasados con gran dificultad y a veces ven 
dero peligro. 

rin- 
to) . 
ada 
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Los principales afluentes de la izquierda del Utamboni son : Milom, 
Miyong, S e ,  Nieng, Mbi, Kaiñ, Mvaiñ y Miang. 

De ellos, el más importante es el Bae, casi tan caudaloso como el 
Mitemele ; nace entre los montes Oyono y Alum, cruza la pista Evin- 
ayong-Akumnam, formando el limite que propondremos entre ambas 
zonas, y rodeando por el sur la Sierra de Ngonongono, pasa entre ésta 
y la de Ayama, alcanzando el río principal poco antes de la cascada 
i\sok-Meñumo. Sus principales subafluentes son: Abo, Bikele y Ba- 
namvogo, por SU derecha, y Ntale, Mfeme y Evuna, por su izquierda. 

Los ríos Rieng y Mbi son completamente españoles y cruzan ambos 
10s caminos de A'benilang y Ayeme. 

El Kaiñ, el Mvaiñ y el Miang nacen en el Gabón, muy cerca de la 
frontera, en la vertiente norte de la alineación montañosa del Misen- 
iagan ; son mucho más caudalosos que los dos anteriores y, como ellos, 
cruzan también ambos caminos. E l  Mvaiñ es el que propondremos 
como límite entre las zonas de Kogo y Akurnnam. 

He  aquí la ordenación de los principales afluentes y subafluentes 
que forman la red del Utambni o Mitemele, ascendiendo a partir 
ael Muni : 

RIO UTAMBONI O MITEMELE 

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO 

Slrbafl. dcho. Sirónfl. izq. Sfcbafl. dclio. Subafl .  izq. 

Ranuz dlvo~t<r Rafna Mifemele 
hTloro . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . , . . . . :. . . . . . . . . . . NTOM 
Ñ ung . . . . . . . . . . . . 
Midchobo . . . . . . . . 

Fusión de las vanias: Ivlitemele 
. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . Miang 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chengechmge - 

MIDCHOBO . . . . . . . . . 
. . . . .. . .. sogo 
TEGA . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. . . .. . . . Mfua 

Masok . . . . . . . 
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RIO UTAMBONI 

LADO DERECHO LADO IZQl 

Szcbafl. dcho. Subafl. izq. Sitbafl. dcho. 

- 
. . . .  Famangon 

Woba ......'.. 
Sisim . . . . . . . .  

....... Mvaiñ 
Mfua ......... 

SENSE ........ [. ..... 
Dugoleves ......... 

Sogo .................. , 
Mvaiñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  . . . . . . . . . . . . .  : :. Kaiñ nnen 
........ " iiñ r - - 
Mbi .................... 
Rieng .................... 
BAE .................... 
. . . . . . . . . . . .  hVun 

Mfen ............ 
.......... Bekele 

Ntalc ............ 
Abo ............. 

Mibam . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Miyong 

.......... Menvom 
Nlono ................. 

Xlono ......... 
Nlono . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meíiang ........ 
Midchobo . . . . . . .  

.......... Milom 
Mitemd- Mitemele 

Al caer el Utamboni por e Ysok-Ebenga, entra em 
llanura-litoral donde pasa a 3t.1 IlavegaDie y se bifurca; la rama de- 

nenor y toma el nombre de Mvong, en tar a iz- 

1 último 
- - - . - - . 

rápido, 1 
-. , , 

ito que 1, 

-quierda, mayor, conserva el nombre de Mitemele, y al recibir del Gabón 
e] río Ntom, pasa a integrar la frontera. 

Unidas de nuevo ambas ramas, se ensancha rápidamente para for- 
mar ese accidente tan importante conocido con el nombre de Muni. 

La anchura de la entrada del estuario, o.ría Muni (42), es de unos 
1.700 metros, con la máxima profundidad de 33, más cercana a la 
orilla francesa que a la española; frente a aquélla, los dos Elobey quedan 
próximos en la Bahía de Corisco, pero la poca profundiílad de ésta, 
unos seis metros, 'limita el calado de los buques, que forzosamente han 
de cruzarla para llegar a Kogo; no obstante 10 cual es frente a este 
punto donde queda el mejor puerto de nuestro litoral colonial. 

Recorriendo el Muni desde el océano hacia el este-nordeste. vemos 
una primera bifurcación señalada por una pintoresca islita: Ibelo, tras 
la cual, en el caliente de tierra firme, se asienta Kogo. La rama menor, 
que sigue hacia el nordeste, está formada por el río Konwe, que nace, 
según D'Almonte, en el Monte Mianya, 9 del que es afluente principaI 
el Manyani. 

La rama mayor continúa directamente hacia el este, donde se en- 
sancha considerablemente y contiene abundantes islas, islotes y 'bancos, 
hasta que vuelve a dividirse en dos ramas, a que afltiyen tres ríos : 

Por el norte.llega el Mitong (Utongo de D'Almonte), que nace por 
dos ramas: una, originada en la vertiente sureste de la Sierra Rla- 
bumurom (Ocho-barrigas), deja al oeste el famoso Biyemeyeme (Mitra) ; 
otra nace próxima al Monte Aiiong. De la vertiente suroiiental de éste 
se origina el Toche, que en su Última porción es asequible por las 
mareas antes de confluir al gran Mitong. 

EI fondo del estuario recibe por el centro al Bañe, río poco cauda- 
IOSO realmente, pero que, al ser cubierto por las aguas de las mareas 
ascendentes, parece de gran importancia. 

Al Muni, en sti extremo sureste, afluye el Utamboni poco después 
de la fusión de sus dos ramas citadas anteriormente. 

La orilla sur del estuario, totalmente gabonesa, recibe al Noya, de 
tipo similar al del Bañe. 

(42) 



Los declives meridionales de la penillanura de Ndsc 
y este de A\kurnnam producen una serie de ríos más ( 

tantes que van confluyendo hacia la ría .del Gabón, que, 
penetra a gran profundidad respecto al litoral. Mientras 
por suelo español son sumamente rápidos, y de estg 
tramos sucesivamente : 

Nkomo, nacido algo próximo al puesto de Ndsok, en 
Nkama, que viene del Monte Ndeng y redbe al 

izquierda, y a los Bonmo y Bolo por la derecha. 
Abanga, que viene del extremo norte del bosque M: 

el camino Akurnnam-Ndsok, por delante del campamen 
Otro Nkomo, el mayor de esta serie, nacido por sc 

- 
montes Akok-Boro y Oyono; en la zona española recibe dos 

Jn EVIvo por la izquierda, y un Miang pQr la derecha ; en la : 

Ionesa le llegan todos los demás. 
Y por último, otro Mbe, que nace también del Monte Oyono, y ai 

que desde la Sierra de Ayana le llegan como principales tributarios el 
Miaña y el Ndubu. 

>k y los i 

I menos 
N según d 
aquéllos 
a oeste 

el Monte 
anterior 

ifanebu y 
to de Al1 
%das raí 

del sur 
imy>or- 
ijimos, , 

corren 

Somo. 
por la 

cruza 
m. 
ces en 

Mbe 
zona 

La  altitud de su origen y la proximidad del nivel de base hace de 
todos ellos ríos rapidísimos, por lo que sus posjbilidades de utilización 
para la navegación o para la extracción de maderas es nula ; en nuestro 
suelo son perpendiculares a la dirección de los caminos principales, por 
lo que constituyen verdaderos obstáculos al tener que ser salvados 
por constantes subidas y bajadas muy acentuadas. 

s o  
d e  
jad 

No puede verse en ningún lugar de la colonia la variabilidad y her- 
sura de paisajes de nuestra Patria : la nubosidad constante y el den- 

. < velo con que los encubre la veget'ación los difuminan o los presentan : 
extraordinaria monotonía, salvo en las playas anchurosas y despe- . 
'as. En  efecto, excepto las parcelas artificialmente desboscadas con 
3s de cultivo intensivo o indígena, desperdigadas por toda la c< 
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pero minúsculas, y algunos cortos claros esparcidos por la llanura lito- 
ral, la Guinea Española (43) está enteramente cubierta por el bosque 
higrofito perennifolio multistrato, que constituye la selva ecuatorial. 

pero en ella las múltiples combinaciones de los diversos factores 
han creado otros tantos tipos de estaciones donde las asocia- 

ciones vegetales, cambiando de 'componentes y de fisonomía, hacen 
variar localmente el aspectb del país ; por otra parte, la constante inter- 
verición humana, el "factor antropógena" de H. del Villar (44), con 

instalaciones, sus talas, sus incendios, sus cultivos, etc., hace 
que la permanencia de tales asociaciones esté limitada en el tiempo 
y sujeta a una continua y constante sucesión que hace irrecognosc?bles 
lugares que fueron casi familiares ; de ahí que el paso de exploradores 
por un mismo camino dé resultados en apariencia tan diversos, ya que 
jatltas son vkiibles los ~nismos accidmte?c.. 

Pasaremos una somera revista a las diversas agrupaciones espon- 
táneas o derivadas : 

La selva virgen propiamente dicha, Afan para lbs pamúes, no es la 
que jamás fué hollada por el hombre, sino.la que no conserva huella de 
haberlo sido ; por ella, al contrario de lo que generalmente suele creer- 
se, la marcha no resulta muy difícil ni penosa ; los altos y gruesos ár- 
boles, sosteniendo a gran altura su tupidísima bóveda de hojas más o 
menos perennes, dejan envuelto en sombra, que, si grata al caminante, 
es excesiva para la pequeña vegetación, que no puede prosperar. 

Las tantas veces leidas gigantescas lianas han de abrazar muy de 
cerca sus soportes para alcanzar, sobre las copas de éstos, la tan nece- 
saria luz, y los grandes troncos distan bastante entre si para que las 
matas, poco abundantes, dejen relativamente libre el paso. 

Tal o cual tronco caído no es más que un elemento circunstancial 
que durará como obstáculo tanto como tarde en ser convertido en man- 
tillo por la acción combinada de la intemperie y los insectos; algún 
claro ocasionado par la fulguración de cualquier gigante, se ller 
diatamente de espesa vegetación en competencia, hasta que al 

ia inme- 
guna de 

(43) En Fernando Poo queda libre de selva la región próxima a la cumbre 
del pico. 

(M) H. del Villar: "Geobotánica". Edit. Labor, I ~ ~ X Q .  



las especies en lucha triunfa, descuella de las restantes y forma el nuevo 
árbol que va a sustituir al antiguo. 

E s  la selva dominio del silencio, sólo roto a veces por tantos factores 
que nada significan en SU inmensidad: el ruidoso arranque.de melo de 
los Turacos, el paso de las bandas de loros grises, el juego de los 
monos Cercopitltecos, el impresionahte y seco ladrido del gorila, 
próximo paso de los elefantes, el estridente grito nocturno de los HYuX,. 
o por factores humanos: el monótono golpeteo de los lejanos tambores, 
el fuerte morder del hacha de los leñadores, el cántico del grupo en 
viaje.. . 
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Botánicamente considerada, es donde se elevan stuc 
"Okume" o "Anguna" (Ankztrfiia kleineana), el árb nter 
mente explotado actualmente; el hermosísimo "Adchap" (Mintrrropr 
djavae), la elegante "Ceiba" o "Dum" (Eriodendrotz sp.), el made- 
rable "Akom" (Terminalia mperba), o el "Palo-rojo" o "M&" (pte- 
rocarpzts sp.), etc. 

Derivados directamente de este tipo de selva, según n 
como es natural, con todas las gradaciones y vari ,d 

itinguir otros cinco aspectos de la vegetacibn espont 3ereha, 
xal, palustre, de las vertientes rocosas de los "cerrc " y de 
N llamadas "praderas" en el lenguaje colonial. 
La vegetación que cubre las orillas de los ríos medianos o grandes 

espesa considerablemente respecto a la inmediata selva, de la que se 
diferenciando gradualmente; l q  anchura del cauce, al abrir brecha 

CII la cerrada bóveda, permite la iluminación del suelc 
crecimiento de las especies menores que en aquéllr: 

-medrar. 

la estaciG 
antes, pc 
:ánea: ril 
S-cúpula 

y con 
i no puc 

ello el 
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La variación es minirna en los lugares donde el cauce es despejado 
y las orillas pinas, es decir, donde el espacio inundable por las crecidas 
resulta relativamente estrecho o nulo; pero cuando el río se desliza . 
---ezoso, divagando en meandros de penillanura; cuando la superficie 

,nada es grande y pequeño, siempre quedan en sus riberas 
ensiones más o m ndes permanentemente inundadas, exten- 
barrizales que, como el estero Dede del Benito, tienen fisonomía 

lpia. La vegetación de los islotes de fango o de islas verdaderas 
- 
15) En sentido geobotánico, 

,e rnodifika naturalmente según su altitud sobre el nivel de los ríos 
su ex+ensiÓtl. 
Eri la zona de llanura litoral, cerca de las desembocaduras, alcan- 

.ando aproxitiiadan~ente hasta donde penetra la pleamar, toda la vege- 
tación ribereña se concentra en una sola forma: el manglar inextricable, 

inagotable de las temidas Glossina.. 
El litoral está cubierto de vegetación hasta el mismo limite alcan- 

zado por las mareas ; el palmeral de cocoteros domina en toda la exten- 
sión de aquél, pero con él alterna una verdadera muralla de arbustos. 
que se confunde hacia el interior, insensiblemente. con el que llamare- 
1 ~ s  "cañaveral secundario". 

E n  algunos trozos doiide el agua se estanca formando barrizales 
0 charcas más o menos permanentes, el tipo "selva" no puede vivir, y 
es sustituído por algo que podríamos llamar, con cierta libertad de 
lenguaje, "cañaveral primario". Es, por otra parte, el dominio de 
ciertas palmas, entre las que destaca por su abundancia e importancia 
la Raphia aimifo-a, el de algunas Pandáneas y el de los interesantes 
bambúes (Bambíiseas). 

La que orla la laguna Atoknwaiñ tiene un poco de la facies ribe- 
reña, en cuanto que el monte Nwaiñ forma el trozo más pino de su 
orilla; por el lado opuesto, y en general por donde la van colmando los . 

- arrastres, es del tipo "cañaveral primarioy', más propio de las charcas 
j- barrizales (46). 

Contra los anteriormente descritos tipos de vegetación más o menos 
alzada se oponen otros dos muy despejados y más o menos herbaceos, 
uno en el interior y otro próximo al litoral. 

E n  algunos trozos montañosos, donde el desnivel es tan acentuado 
que no permite la permanencia de la laterita, o en que otras circuns- 
tancias la han 'barrido, formando los tantas veces citados "cerros- 
cúpula", la roca ha quedado completamente al 
superficie es tan irregular y agrietada que 
o menos permanente de pequeños charcos limpios y de masas menores 
de tierras y humus, donde se desarrolla una vegetación especialísima. 

1 Son los mejores campos de estudio para las epifitas, que allí en- 

(46) Los lagos de Fernando Poo y e1 de Annobón, de cráter, son de orillas 
pinas, y, por lo tanto, su orla de vegetación es de tipo despejado. 



cuentran sus condiciones Óptimas ; resultan viveros de orquídeas riqui- 
simos e11 especies, y son el Único lugar de nuestra Guinea donde en- 

contramos espontánea la singular Euphorbia ka»ncrundensis. . este 
tipo al que se refiere Martonne (47) al hablar de las " tro- 
picales". 

Por otra parte, formando calveros entre k selva de la lianura litoral, 
en trozos de suelo más o menos salino, se presentan ciertas curiosas 
forniaciones de gramináceas o graminoideas, a las que en la colonia, 

,por su contraste con el bosque inmediato, se las llama "praderas" (48). 
Diseminados entre todos estos tipos de vegetación con~pletame&~ 

espontánea, se parcelan infinitos trozos donde el hombre trabaja o de 
los que ya huyó; sil estado de explotación, forestal o agrimla, y en 
este caso el tipo de cultivo influye extraordinariamente en sus G 
teristicas actuales y evolución futura. - 

Cuando el bosque virgen es talado para posterior explotación , 
cola del suelo, lo es totalmente: los árboles abatidos, salvo algún q 
otro ejemplar de madera apetecida, son más o menos troceados y amc 
tonados, hasta que, al final de la época seca, serán qiiemados; cuan 
las lluvias se adelantan sobre las previsiones del agricultor. no pem 
tiendo el oportuno incendio, la humización de los restos adelanta rá 
damente. 

La n~onotonía de las talas forestales, explotando Únicamente la An- 
kumia klcilzeana, sólo altera los rodales en que ella se encuentra "trans- 
portable", y los que han de servir como camino. 

Las fincas agrícolas adquieren el tipo característico a 
de cultivo ; el cacao y el café son los más extendidos entr 

(47) E. de Martonne: Trait. de Gdogr. Phys.: "Biogéographie", pág. 1202 

Dice: "Cette association (Sphagnunz clzevaliei*i, et Orquidées épiphytes sur les 
touffes d'Erios#ora) prospére soit sur les cuirasses latéritiques de Guinée, soit 
sur les massifs de roches éruptives tres A pic qui surgissent au milieu de la forEt 
et que celle-ci n'a pas encore pu occuper." 

(48) D'Almonte, loc. cit., pág. 97, las describe así: "En las comarcas are- 
nosas bajas próximas a la costa, y que a veces se internan algunos kilómetros al 
interior, como sucede en los llanos que se extienden al sur del Ekuko .., al 
recen extensos espacios cubiertos de matas de gramíneas que crecen a manera 
Iiaces separados  os de otros y formando cada haz manojos muy espesos. Esi 
praderas contrastan notablemente con el resto del territorio, cubierto de esoesa 

i y plantas trepadoras." manto de árbole 
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de raza blanca; la banana y el plátano, el maíz y el cacahuete,. 
el ñame y la malanga, cierta calabaza, la "yuca", etc., entre los in- 
dígenas. 

Aparte de estas especies, multitud de otras, arbóreas o no,  sor^ 

cuidadas como pies más o menos aislados: el llamado "Arbol del cho- 
colate", el "Andok" de los pamúes, la "Dika" de ciertas colonirs 
inglesas (Irtingia barteri), es tal vez el más apreciado, por su grao 
valor nutritivo ; el "Tom". (Rondic. rnicrantha) se busca golosamente 

SU dulce fruto; los importados Aguacate (Pcrrea grafis+mm), Man-- 
co (Ma?igifera indica), pifia americana, naranjo, limonero, mandarino.. 

Cultivos de otro tipo, siempre en cortísima escala, son e1 tabaco,. 
del que cada indígena que tiene ocasión planta su mata ; la hierba vene- 
,,osa de los pescadores (Tephrosia), la caña de azúcar, la kola, etc. 

Cuando por haber sido esquilmado el terreno de las nunca abonadas 
fincas indígenas ha de ser abandonado, la vegetación espontánea reapa- 
rece inmediatamente, invadiéndole todo ; pero favorecida por la abun- 
&ncia de luz propia del espacio despejado, lo hace con una densidad 
tal, que no deja ver el suelo por donde se transita, y el paso del hom- 
bre, que tan relativamente fácil resulta en la selva virgen, se convierte- 
en muy dificil para el indígena y en imposible para el blanco si no va 
precedido del machete, constantemente manejado. 

Primero crece algo semejante a l  cañaveral ("cañaveral secunda- 
rio"), de rapidísimo crecimiento; pero bien pronto se destacan nume- 
rosas especies de arbolillos que perdurarán muchísimo tiempo antes 
de ser absorbidos de nuevo por los grandes árboles que con el tiempo- 
volverían a formar la antigua selva. 

Este tipo de "bosque secundario", "Bikoro" de los paniúes, tiene 
por especies más car~cteristicas los Aframomlnn en el "cañaveral", 
y el "Palo Palomero"; o "Arbol sombrilla" de los ingleses (Musanga 
snridtlzsi), a los que acompañan de preferencia el "A4banga" (Ydrnonir 
conferta), Ebaiñ (Pentacletlzra macrophylla) y tantos otros. 

La espléndida lámina que presenta Martonne (49) con el nombre 
de "Bosque denso ecuatorial" corresponde al bosqur secundario y no. 
a la selva virgen; en ella se ve perfectamente e1 espacio artificial- 
mente desboscado (producción de claro) y explanado para la m 

(49) E. de Martonne, loc. cit., vol. TII, Iám. LVI. 
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del camino, en cuyas orillas más iluminadas aparece la ve-tación 1 
densa. explanada amplia o reducida, segíin la importancia del poblado; en 

cada extremo, una construcción especial: "la casa de las palabras", Cuando lo abandonado fué un poblado, crece siempre en 
lugar un graminetum. al que los indígenas llaman "MbutH, que pronto colaz del habitante y descanso del viajero; rodeándolo todo, una cin- 

es dominado por otra formación constituida dominantemente por cierta tura de llananeros, cañas de azúcar y malangas, y l ueg~ ,  las plantaciones 

solanácea comunísima que forma el "Elik" ; nunca aparece allí de yuca (51) y el bosque. Pongamos diez, veinte o cien viviendas; 
-- 

"caííaveral", y sólo más tarde domina el bosque secundario de ' r ~ i l -  
sanga", como última etapa que precede a Za.clin~ax. 

- - 

Toda la zona es de temperatura cálida, que desciende ligeramente 
conforme se asciende hacia el interior, y que presenta casi mayor osci- 
lación diurna que anual: la humedad atmosférica es constantemente a 
saturación, salvo las dos o tres horas del mediodía; hay dos trimestres 
de grandes lluvias equinocciales y otros dos de ligeras solsticiales, , 
un total de pluviosidad que en Evinayong pasó de dos metros en rq 

E n  todo él continente pulula una macrofauna que, especialmente 
Mamíferos (A. Cabrera) y Aves (A. Gil Lletget), ha sido hasta,,,, 
bien estudiada; todavía no son i-aros los elefantes, pero creemos un 
deber hacer constar que no hay rinocerontes, ni orangutanes, ni hienas, 
ni conejos (salvo en algún corral), ni serpientes de dos cabezas, .-: 
tantas otras cosas que se nombran en algunos libros de divulgac 
que no es necesario mencionar. 

con 
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En cambio, entre otras muchas cosas no citadas, liemos de indi,,, 
la presencia de dos cocodrilos, uno el Osteolaenzus tetraspis, de hocico 
plano, corto y obtuso, y* otro el Crocodilus cataphractus, del que po- 
seemos dos ejemplares y varias calaveras, de hocico largo y agudo y 
forma muy semejante a la del gavial. E s  el que fué presentado por 'los 
padres misioneros en la Exposición de Barcelona y dió motivo a una 
crítica absurda, por indocumentada e infundada, de isn periodista seu- 
doconocedor de la Guinea. 

17.-GEOGRAFÍA HUMANA.-EL POBLADO INDÍGENA. 

Dos filas enfrentadas de casas de nipa (50)  O de corteza ; también - 

desde recientes fechas, algunas de tablas o de barro; entre aquéllas, 

(50) Son llamadas así porque la mayor parte del material empleado para 
su construcción se debe a la Rafiltia vi~zifera,  conocida con el nombre de N&. 

aumentemos a tres, cuatro o seis el número de "casas de   al abras"; 
dejemos pasear por la abierta plaza perros, cabras, gallinas, patos y 
chiquillos ..., y habremos contemplado cualquiera de los poblados 
~amíies. 

Las casas, ieunidas en grupitos de cinco a diez, se alínean unas 
-ente a otras, formando cierta especie de calle o plaza, abierta por sus 
~tremos y siempre Única en cada poblado. Entre cada dos grupos 
e viviendas queda un estrecho pasadizo, pero a veces éste se ensancha. 
tanto allí, en alineación con el frente de las chozas, como siempre 

n ambos extremos del poblado, y en todo caso frente a cada uno de 
los caminos de acceso, hay levantada una "casa. de palabrasJ'. 

Todas las viviendas presentan la "puerta principal" dando a la 

(51) Mntkhot ufilissiw~a. 
* 



plaza, que generalmente es limpia y despejada; hay una segunda puerta 
en la fachada opuesta, casi nunca ventanas y jamás chimena. A es- 
paldas de las casas hay, cuando son necesarias, unas pequeñísimas 
ritas totalmente cubiertas, donde son guardadas, las noches en que se 
teme la visita de animales carniceros, las cabras. 

La casa de las palabras es el punto más importante de todo-pobla- 
do, aunque no pueda identificarse, como algunos autores pretenden, 
con el "fuerte" defensivo, que no sabemos si existió hace años, cuando 
la paz no reinaba constante entre las tribus vecinas. 

E s  una construcción a veces de tipo similar al de la vivienda, pero 
siempre más descubierta y mayor, con entradas grandes y sin puertas, 
y en ocasiones hasta sin paredes; cuando éstas existen, que es lo más 
frecuente, a todo lo largo de ellas, y a una altura que permita a 10s 
hombres, sentados en su interior, ver sin molestia los alrededores, falta 
la nipa, quedando un hueco "observatorio" de un par de decímetros 

- 
de anchura. 

El interior está "amueblado" con un banco de bambú que corre a 10 
largo de las paredes ; en el centro, leños y troncos, en lenta combustiirn 
forman constantemente una fuente de calor y humo imprescindil 
E n  efecto. siendo la "casa de palabras" el punto de reunión y desca 
es a ella donde acude el indígena o el blanco cuando llegan compl 
mente mojados por la lluvia o el paso de los ríos, cosa frecuentis' 
y se agradece mucho el calorcillo de la hoguera, pronto avivada; , 
más, a las horas de ataque de las moscas, mosquitos o jen-jenes (,-,, 
no viene mal poder aumentar el humo, que los ahuyenta. 

Es  habitual el adorno de las paredes y techo con los trofeos de 
caza del pueblo entero: las calaveras integras o abiertas por el occipital 
los picos de todos los pajarracos, las cornamentas de todos los anin 
les "comidos" están allí, y su número indica el ~ a l o r  y la habilid 
de sus dueños: las 'de gorila, leopardo y cocodrilo, muestras de verc- 
dera valentía, quedan muy visibles junto a la entrada o sujetas al palo 
central; solamente no hemos visto representados los elefantes ni los 
búfalos, éstos casi nunca cazados y aquéllos más productivos vendien- 
do su marfil que conservando el trofeo. 

Todavía, si la habilidad de algún habitante lo construyó, pxede 

(52) E1 tan discutido Oecacta kostilissima de Pittaluga 
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verse el "songo", juego típico que los indígenas traducen por "damas 
de moreno", o el "mansang", verdadero xilófono, desafinado para nues- 
tro oído, que tiene por resonadores dos tallos de bananero; o el "kam- 
kamW, seudoguitarrilla de una cuerda.. ., etc. 

En  el exterior, constantemente, junto a la entrada, la "tumba" y 
"tam-tam", es decir, el "kum-kum" y el "nku", ambos preparados 

para "musicar" cualquier "balele", y la primera, además, para comu- 
nicar avisos, llamadas y noticias a los poblados vecinos o a los indígenas 
diseminados por el bosque, mediante un golpeteo de ritmo propio para 
=da caso, aunque generalmente indescifrable para el blanco. 

Los poblados son construidos Gabitualrnente sobre algún altozano 
poco elevado e inmediato a cualquier río o arroyo que les sirve de 
aguada. Las plantaciones que surten de alimento están más o menos 
alejadas y metidas en d bosque; pero, formando una cintura completa 
a la aldea, hay siempre algunas plantas, especialmente plátanos y caña 
dulce, que pueden comerse en todo momento. 

En fin, en cualquier esquina un poco separada se ha habilitado 

una excavación que, cubierta por troncos, entre los que se practica 
un hueco cuadrangular, forma el retrete común, medianamente oculto, 
bien por algún bastidor de.nipa u hojas, bien por la misma vegetación 
espontánea que lo rodea. 

En  algunas ocasiones el poblado, al crecer, se desdobla (53) ; otras 
veces quieren agruparse a él gentes de otro o de otras tribus, y como 
la norma de que la plaza sea Única en cada aldea es inalterable, en lugar 
muy próximo se construye otro, o más, a veces hasta ocho o diez, que 
llevan el mismo nombre. Ahora bien : es cuando, esquilmado el terreno 

'brable de los alrededores, deciden cambiar de solar, cuando sus habi- 
.ntes mrchan  en masa y edifican en otro punto la nueva aldea, pero 

,Ata vez vasta, grande, con numerosas viviendas y "casas de palabras". 
Para terminar, la civilización va colocando paulatinamente los mo- 

jones de su avance, y como resultado, en algunos poblados vemos apa- 
recer casas de formas algo extravagantes, pueril imitación de los tipos 
de viviendas del hombre blanco; en otros hay capillas misio nales, 

7 "Tn- 
(53) Para las mrmas de fundación de poblados, véase nuestro t r a b a j ~  - .. 
imia pamúe". Bol. Real Soc. Geogr., Madrid, tomo L X X V I ,  pág. 500. 



dispensarios de sanidad, "casas de etapa", donde puede pernoctar 1im- 
piamente el europeo que viaja por aquellos andurriales, etc. 

18.-LAS PISTAS. 

A partir de Bata se han ido construyendo muy lentamente, con 
creciente impulso ahora, una serie de pistas que miden ya probablemente 
más de 750 l<ilÓmetros. 

Una, recientemente trazada bajo la dirección del ingeniero de Obras 
Públicas, nuestro querido amigo D. Toribio Villalo~l~os, une Bata coli 
la orilla derecha del Benito, evitando todos los inconvenientes del .A="-. 

camino tantas veces intransita%le en los arenales y fangales de las " 
deras", y que utilizaba en n~uchos kilómetros la arena húmeda c 
playa, donde sólo se podía transitar durante las horas de bajama, , 
siempre que "no rompieran" los arroyos que en ella se extienden 

El paso del Benito, en cuya ribera izquierda está emplazada la 
blación, se hace sobre una sólida embarcació-n a motc- ----- para 
camiones, o en "cayucos" indígenas. 

La pista sigue hacia el sur a lo largo de la llanura lit j I 

poco accidentada;, en cierto momento se bifurca, dando una rama 
llega a la playa, por donde se corre luego para alcanzar las explotacic 
madereras de Río Aye y Etembue; la otra rama se aleja del litoral 1 
evitar el recodo de Cabo San Juan, y termina en el poblado indíg 
de Idolo ; para llegar a Kogo Iia de recorrerse cierto trozo de cain 
estrecho que lleva hasta el límite de las mareas en el río Konwe, po 

I 
que se ha de descender hasta el Muni, y cuya rama norte se ha cie 
cruzar. 

Hacia el norte de Bata puede llegarse, cuando el pa ; ríos 
está atendido, hasta Río Campo. 

Por el este se inicia la pista que lleva directamente hasta la vecina 
colonia de Camarones ; cruza primero la llanura litoral hasta el escalón, ' 

que asciende por el Monte Bindele, más conocido por "Monte de Bata" ; 
luego salva, sin gran necesidad, en la llamada "cuesta de Machinda", 

, . 
el obstáculo que le presenta el río Elcuko, profundamente encajado. 
Ya  en zona de penillailura 1% ascendiendo lentainente entre antes 
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obstáculos .menores, hasta que, a la vista de la vertiente iioroeste del 
Nudo del Alen, oblicúa ligeramente para alcanzar el puesto de Nniefang. 

Desde él se dirige francamente hacia el noreste, bordeando el río 
Benito durante unos 20 kilómetros, y luego, siguiendo el vaile de su 

Momo, hasta Miko'maseng, donde recupera su rumbo al 
este. para llegar a Ebebeyin, y poco clespués a la frontera camerun- 
dense, donde queda interrumpido por la balsa del río Kie. 

Junto a la Administración de Nniefang emite la pista Bata-Ebe- 
beyin una rama hacia el sur, que a los 500 metros encuentra al rio 
Benito; hasta hace pocos meses era-salvado este obstáculo por una bal- 
sa montada sobre tres grandes cayucos y "movida a brazo" a base de 
un tenso cable que cruzaba de una a otra orilla ; hoy se pasa cómoda- 
mente por un magnífico puente de hormigón armado y madera, recién 
inaugurado en brillantísimo acto, obra de gran utilidad e ínfimo coste 
que podemos calificar corno personalisiina del capitán-adniinistrador, 

' 

infatigable colonial y querido amigo D. Francisco Rancaño. 
Al otro lado del río, siguiendo el valle del Mbokoye, la pista ascien- 

de rápidamente por la vertiente noroeste del Nudo del Alen. escalando 
l ~ i i i ~ e r o  la Sierra de Bibolbindok (Monte Chocolate de los l~laiicos) y 
luego el propio Monte Ale11 hasta el collado que permite el paso a la 
vertiente opuesta. 

A partir de tal punto el descenso se hace siguiendo otro valle (esta 
vez el del río Lobo, afluente del Nney), dejando a la derecha los montes 
de Mingi, cruzando luego el río Ndubu y pocedespués el Nney. Desde 
allí hasta Evinayong la pista asciende coiistailtemente, acercándose a los 
montes del Sistema Central, formando la cuerda del arco que dibuja 
por la izuierda dicho Nney, al que cruza nuevamente, apenas nacido. 
dos kilómetros antes del Centro administrativo. 

Los 74 kilómetros que separan Nniefang de Evinayong no tienen 
más trayecto técnicamente duro que la vertiente norte del Nudo, donde 
10s ascensos al Biholbindok y Alen son extraordinariamente rápidos : 
ahora l~ien, consecuencia de las dificultades opuestas por la vegetación, 
impenetrable a cualquier estudio topográfico, y la circunstancia de que 
previamente a la construcción no se verificó ninguno realmente tbcni- 
CO, quedó la pista con numerosas curvas violentas, acentuadas cuestas 
con bruscos cambios de rasante, eic., lo que, unido al estado y condicio- 
nes inherentes a un suelo arcilloso, mojado y resbaladizo durante iiiás 



de dos'trimestres al año, y a SUS puentes estrechos y de Laoias, no la 
convierten en agradabilísima autopista, aunque lo más rápidamente po- 
sible el servicio de Obras Públicas está tratando de corregir las pri- 
mitivas deficiencias con agradables resultados, que tratan de conser- 
var en buen estado los celosos administradores, en digna emulación. 

continuación de Evinayong hay una corta bifurcación, una de 
cuyas ramas acaba prematuramente a unos cinco kilónletros, el1 la mi- 
sión católica, y la otra llega hasta Akurnnam; coincide ésta casi total- 
mente con el preexistente camino indígena, especialmente más allá del 
río Bae. 

Asciende ligeramente en su primer trozo, cruzando algunos sub- 
afluentes de ambos Cliiwo, las f~ientes del Chiwo Grande y el lomo del 
Sistema Central entre este río y el Mitemele. inmediato al Monte Ma- 
bono. Se inicia luego un trayecto muy irregular y bastante queb 
que, alejándose de la divisoria Benito-Utamlioni, ha de pasar los 
Mitemele,'Milom, Abo, Bae y Ntale, hasta alcanzar la Sierra de Ay; 
tras la que penetra en la cuenca del Gahón. 

Hasta Akurnnam sigue en terreno nlontañoso, descendiendo p: 
tinamente, cruzando los dos ríos Mbe y coronando poco antes del ( 

pamento el difícil p«erto que le forma el Monte Amvam, desde el que 
alcanza su meta tras un corto descenso, y se domina un espléndido pa- 
norama sólo comparable a los que proporcionan los de Alen y Bison. 

Los 60 ó 70 kilómetros de esta vía son bastante accidentados, ya que, 
corriendo en plena zona n~ontañosa. han de salvar nada menos que dos 
divisorias de vertientes de prinler orden, sin poder utilizar en momento 
alguno ni valles ni pendientes suaves. Construída por la Administra- 
ción con medios y en forma similares a los usados en las d e  Nniefang- 
Evinayong, sus defectos son equivalentes, aunque bastante ha servido 
para disminuirlos todo lo posible la experiencia adquirida. 

Desde Ebebeyin nace hacia el sur otra rama que, más o menos 
prirxima al fronterizo río Kie, llegaha hace poco hasta el antiguo cam- 
pamento de Mangomo y hoy hasta el Benito; allí, un puente flotante 
para peatones y la vieja balsa de cayucos que sirvió en Nniefang para 
coches, enlazan con la orilla sur ; desde ella, labor de tesón lograda por 
el competente capitán de Ingenieros Sr. Del Valle, continúa corriendo 
por la penillailura y desciende luego, tal vez un poco rápidamente, por 
la vertiente sur del Sistrma Central. alcanzando el puesto de Ndsok. - 
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La red formada por las sendas y veredas utilizadas por los indíge- 
de nuestra zona continental es tan compleja que resulta poco me- 

nos que imposible describirla; en ella varía constantemente, aunque 
dentro de ciertos límites, el emplazamiento de muchos poblados y, como 
consecuencia especial, el grado de limpieza o desbroce de cada trozo. 
~1 término "grandes caminos" aplicado a los de la selva corresponde 
a un p~into de vista "europeo" y depende princip!mente de la i m p r -  
tancia de los centros de población que ponen en comunicación, y de un 
lnodo especial de la situación de ciertos puntos donde fueron instalados 
"campamentos" de la Guardia Colonial. 

El trazado de estos caminos sigue, generalmente, "líneas naturales", 
a lo largo de los grandes ríos, siguiendo valles o bordeando laderas; 
entre ellos se producen multitud de enlaces cuyo recorrido es más irre- 
*lar y no vacila en internarse por pantanos y barrizales e incluso en 
aprovechar como piso el propio lec110 de los arroyos. 

Su 'lc~n~trucciÓn" es completamente "espontánea", pues se debe 
iinicamente al paso más o menos frecuente del hombre, que va que- 
brando todas aquellas ramitas que obstaculizan el paso; sólo en las in- 
mediatas proximidades del 'poblado se despeja irtte'ncionadamente, 
extendiendo los desbroces, hasta que poco a poco, con el aumento de 
importancia y la instalación de cultivos en sus orillas, va siendo ensan- 
chado y mejorado ; sólo cuando es anunciado el paso oficial de alguna 
autoridad se procede a un desbroce total, que lo dejará despejado 1Ó 
que tarde en crecer la maleza que lo cubre o en pasar de nuevo otra 
expedición. 

'4hora bien, hay tres elementos que obligan al indígena a su inter- 
vención activa en la construcción de ciertos trozos de tales caminos: 
el paso de ríos y lugares inundables, las pendientes resbaladizas y pinas 
y los grandes derrumbes de árboles. 

Los tres grandes ríos: Ntem (Campo), Wolo (Benito) y Mitemele 
o Utamboni, han de ser cruzados en "cayucos", embarcaciones indíge- 
nas de una sola pieza logradas por vaciado a hacha y fuego de troncos 
de maderas adecuadas. El servicio de tales embarcaciones se hace por 
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pescadores que viven en los pueblos ribereños donde hay pdlo; cuando 
se marcha hacia el río por el lado del poblado, se agregan a 10s a m i .  
xiantes el o los remeros, que hacen el transporte, reciben su gratificación 
en especies (tabaco en rama principalmente) o dinero y regrezan; si el 
acceso es por la orilla opuesta, hay que llainarles a gritos, que a veces 
tardan largo rato en ser oídos ... o atendidos. 

Los rios 'medianos del tipo Abia. Abanga, Miang o Bimvile S,,, 

cruzados mediante balsas consistentes en varios tronquitos más o me- 
nos flojamente atados entre sí mediante ciertas fibras (~iielongo) y suje- 
tos por un asa del mismo material a otra gran liana tendida de orilla a 
orilla, sobre la que se apoya el "motor humano" para hacer el trans- 
porte; generalmente hay algún pequeño cayuco que permite alcanzar 
la balsa cuando fiié dejada en la orilla opuesta. 

Los' rios menores tienen el paso asegurado mediante un tronco 
tido con acierto de orilla a orilla; en ocasiones se defiende al via 
facilitándole el apoyo sobre alguna liana jgualrnente tendida, que hace 
el papel de "barandilla". En los grandes caminos, más atendidos por 
la Administración, con "jefes de tribu" celosos del prestigio de su 
pueblo, pueden existir puentecillos de otros tipos más o menos ingeni 
sor y complicados; el paso del Benito en Asok está facilitado por i 

puente flotante donde el que lo cruza "sólo se hunde" hasta las rodill: 
Para el paso de los arroyuelos no suele haber más solución que 

"echarse al agua"; el paso de los viajeros blancos a honibros de los 
cargadores resulta molesto cuando ha de repetirse frecrientemente. y re- 
trasa bastante la marcha ; de ahí la conveniencia, especialmente para los 
caminos malos, de un calzado permea%le y medias de lana, con lo que 
no es necesario descalzarse cada vez; la mojadura no es inconveniente 
real, pues resulta siempre inevitable por resbalones, lluvias o rocíos, y 
el calorcillo de las hogueras constantemente encendidas en las casas 
de palabras, a las que pronto se llega, secará rápidamente cuando se 
desee. 

Los barrizales y lugares inundables tienen el paso asegiliado sobre 
maderos, troncos y leños tumbados in situ más o menos ordenadamente 
según la dirección de la marcha y sujetos al suelo mediante estaquillas 
profundamente clavadas; la marcha sobre ellos, muy desigualmen- 
te repartidos, resulta a veces algo difícil, con las consiguientes cai- 
das;  las crecidas e inundaciones pueden muchas veces arrancar las 

aba- 
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estaquillas, desordenando más o arrastrando los n~aderos y haciendo e1 

I tránsito muy penoso. 
T 2 s  pendientes resbaladizas y pinas tienen el paso facilitado por dos -- 

artificios casi siempre coincidentes: la talla de escalones groseros, muy 
fácil en la blanda laterita que siempre las forma, y la construcción de 
barandillas, a 'base de'grandes estacas clavadas de trecho en trecho y 
unidas o no entre sí por lianas o tronquitos longitudinales. El  ascenso, l 

aunque penoso a veces por lo agudo de la pendiente, resulta relativa- 
mente fácil; el descenso ha de hacerse niuchas veces "lanzándose" de 
estaca a estaca, a las que hay que abrazarse hasta asegurar el equilibrio 
antes de pensar en el siguiente escalón. 

Los grandes derrumbes de árboles forman ocasionalmente obstácu- 
los considerables, unas veces por el tamaño del tronco y otras por la 
masa de ramas y lianas. Cuando es ésta la que cae sobre el camino, ha 
de producirse siempre un rodeo que circunvala el obstáculo. 

Cuando es el tronco quien obstruye el paso, vuelve a facilitarse éste, 
primero, construyendo a cada lado una especie de escalerilk que permi- 
te cruzarlo; después se va rebzjando lentamente su espesor con labores 
de hacha, y al fin, por combustión lenta, siempre renovada hasta el final ; 
en ocasiones, si la dirección de caída del tronco es favorable, queda con- 
vertido él mismo en camino, excelente trozo que tardará muchísimo en 
ser destruido y nunca podrá ser cubierto por el barro o la maleza y no 
lial~rá que reparar ni desbrozar. 

En fin, en todos los caminos, buenos y malos, hay lugares, rincones 
de sombra apacible junto a árboles de fruto dulce, o cerca de aguas lim- 
pias, o en lo alto de los puertos, donde suelen descansar los que transitan 
con carga, formándose los "descansaderos" (Ayak), en que siempre 
suele liaber algún tronco echado de cierto tamaño sobre el que descansa 
la carga sin ser desprendida del cargador. 

Los muy acertadamente elegidos son pronto convertidos en pobla- 
dos que toman su nombre : Aya'ntang .(pueblo donde descansa el hom- 
bre blanco), Aya'fon (donde descansan los que van a comprar maíz), 
-4ya'bifara (el descansadero donde se tensan las cuerdas de las balles- 
tas), etc. 

Dicho ya que todos nuestros itinerarios partieron de Evinayong, 
repasaremos ligeramente las principales incidencias de cada uno de los 
que nos son bien conocidos: 

21 
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11 que cul 

El camino de Evi~myong a Miko'müseng tiene tres porciones 
mente diferentes : 

Nace del emplazamiento de la Misión Católica de Evinayong, a Un 

cinco kilómetros de la Administración, y se dirige directamente bc i a  ., 
norte a 10 largo de los valles de ambos Chiwo, pequeño el primero, 
que cruza dos veces, y grande el segundo, al que pasa una; más tar 
toca al Benito en su punto más próximo a Evinayong, de donde disLd 
unas cinco horas de marcha. Todo este trozo es de pendiente suave y 
constantemente descendente, dejando al Monte Chime al oeste ; su peor 
punto es el paso del Chiwo-nnen (Chiwo Grande), que se verifica hoy 
sobre un puentecillo "tipo del país", gran tronco tendido a 

Iren 
frecuentemente las aguas crecidas. 

El paso del Benito ha de hacerse en "cayucos" atendidos por gentes 
del vecino poblado de Masok Esason. Al otro lado del río, para ev 
la gran curva que éste hace al rebasar por el oeste la Sierra de I 
la cruza sin puerto perceptible entre los montes Simakora y Midchc 
entrando en la subcuenca del Meñeng, importante subafluente del B 
vile, y saliendo luego difícilmente por el Monte Makok. 

Bien pronto se aproxima nuevamente al Benito, que bordeará m; 
menos próximamente durante muchos kilómetros, cruzando gran 
mero -de sus afluentes y produciendo cuatro "cabezas de puente" 
remansos donde los "cayucos" pueden cruzar sin peligro para enla 
con los caminos de la otra orilla : una entre Aya'bifara Nsomo y Mbc 
Oyek, otra entre Alen Esatop y Malen Bakue, la tercera entre Nche 
ayong Efak  y Eyamayong Esatop y la última entre Mibaminga E 
wong y T'ega Esawong. 

Un poco antes de este poblado, en el de Afa'andsok Yemedchim 
divide en dos ramas, que bien pronto cruzan el Bimvile, una por u, 
tronco-puente y otra por balsa de troncos. 

La rama este, que sigue directamente hacia el norte, es la que lleva 
a Miko'maseng, bordeando por el oeste la sierra de Temelon y permi- 
tiendo situar todos sus montes <conocer los orígenes de algunos largos 
afluentes del Renito, como son eI Song y el Bono. 

La otra rama se dirige hacia el noroeste, sigue bordeando el Benito 
y, naturalmente, cruza estos dos tributarios cerca de sus confluencias, 
más todos los menores que nacen entre ambos; presenta otras cuatro 
"cabezas de puente" : la primera, junto a la desembocadura del Bimvi- 
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le, enlaza los poblados Masmg y Nnoayong, de la tribu Abaiñ; la se- 
gunda cruza entre Bilablab y Ñiamilen, de la tribu Omvan ; la tercera, 
entre Msndok Nsomo y Mabewolo Esambe, y la cuarta se apoya en 
fiIibamangi Esason y el camino de la otra orilla. Más allá cruza las 
estrjbacione~ del 'íudo del Alen, faldeando el Monte Efaakan, y por 
fin llega a la pista Bata-Ebebeyin por el poblado de Aya'ntang, sito 

3 éste en el límite administrativo Nniefang-Miko'maseng. 
Entre ambas ramas se producen varios enlaces más o menos rami- 

ficado~, siendo los principales los que siguen el Bimvile, el Song y el 
Bono ; este último se relaciona varias veces con el trozo correspondiente 
de la última pista, de la que corre próximo y más o menos paralelo. 

El camino de Evinayong a Aya'ntang, conocido por los indígenas 
como "el de Masok de Esengi", por ser éste el poblado más importante 
de su trayecto, se separa del anterior apenas nació en Evinayong, diri- 
giéndose a Aya'ntang casi en línea recta y tomando desde el primer 
momento el rumbo norte-noroeste. 

Bordea primero por e1 norte el Monte-Chime, entre suaves colinas 
despobladas y cubiertas de selva virgen ; utiliza luego parcialmen- 

te de los valles del Sa y del Bikaba, y desde la unión del último con 
el Mvuru, orilla éste y lo cruza tres veces. E n  su Última porción mar- 
cha inrnediatísimo al Benito, faldeando el Monte Mayala a la vista 
del que, por la otra ribera, bordea el Efaakan. 

Sus 20 primeros kilómetros son ligeramente ondulados; los 50 res- 
tantes, superpobladisimos, resultan bastante llanos, excepto en los des- 
censos de los montes Oveng y Bison y el paso junto al Mayala. Por 
lo suave de sus accidentes y la importancia de su población, es el que 
fué propuesto por los Misioneros para que sirviese de eje al trazado de 
la pista de acceso a Evinayong. 

Entre tal camino y la actual pista existe una red de comui~icaciones 
indígenas muy intrincada ; mientras uno y otra corren por la penillanu- 
ra, hay tantas veredas como cursos de agua acuden a tributar hacia el 
Nney, aunque el número de poblados esparcidos es corto y ellos resul- 
tan sumamente pobres. Cuando aquél bordea el este del Nudo y ella 
10 cruza, se relaciona por tres enlaces importantes, que aprovechan 
sendos valles. 

El primero se origina en Nkumekie Obuk, asciende rápidamente a lo 
largo de la primera mitad del Mvuru, que cruza seis veces, y al final se 
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divide en dos ramas: una pasa al norte de los montes A4il,,,,s,,,g y al- 
canza la pista en el poblado Ayene Oyek, de la vertiente norte del Nudo 
en el valle de Bisun; otra queda al sur del Alen y llega a la pista por 
Moga Esawong. 

El  segundo, menos importante, sigue el valle del Koro. 
El  tercero nace en el poblado Besongo Esawong, pasa entre la Sie- 

rra de Mayala y el trozo correspondiente del Benito, y alcanza la pista 
en Alarmitang Oyek. 

E l  ca~mino de la ribera izqicierda del Be~z i fo  marcha siempre muy 
próximo al río (en la que Ilamamos sección segunda), se apoya en el 
anterior por sus dos extremos, y se enlaza con él mediante numerosas 
ramas, y con el de la otra orilla por las cabezas de puente que oportu- 
namente dejamos enumeradas. 

se bifurca, dando una importante vía que lleva a través de la región a su 
celltro, en Añindsok Yenkeng, y otra hacia el oeste, que, faldeando pr,r 
el norte toda la Sierra de Bon, enlaza con el camino Evinayong-Miko1- 
maseng cuando éste desciende entre los montes Simakora y Midchobo. 
Entre aquélla y este enlace, una rama apenas esbozada lleva al caza- 

Casi completamente llano. no tiene-más accidentes que el paso j u ~  
a las faldas del Alcokmvele y el cruce del río Mvuru cerca cle SLI cr 
fluencia, donde es bastante caudaloso. Un poco antes, desde el poblaao 
Bindeme Esamatua, se escucha el estruendo de la catarata Asok-Rinde- 
me. Más allá, el saliente del Mayala o%liga a confluir este camino co.i e! 
de Aya'ntag, y frente a este poblado, ambos han de cruzar el Bc ', 

mediante cayucos servidos por sus gentes. - 
EI camifio de Evinayong a Miingonzo nace también dc es 

un kilómetro de la Misión de Evinayong. y se dirige clirecta~nenre hacia 
el este. Cruza primero el Cliiwo Grande. y poco después desciende de los 
montes del Sistema Central a la penillanura alta (Región de Nkolasi 
para los inck'genas) por el Ifonte Ncluma. En dla ha de cruzar mediante 
la balsa el muy caudaloso Ahia. y'luego. por cayucos servidos en la ori- 
lla sur por el poblado Mahere Yemvam, el Benito, que alcanza entre. 
el segundo y tercer tercio de su'primera sección. 

Al otro lado del río se continúa por la penillanura, cerca de la I 

soria de aguas poco perceptible con el Rimvile y el Kie, hasta el c 
pamento de Mangomo, sin accidentes dignos de mención. En  esta por- 
ción emite hacia el sur numerosas ramas que llevan a la ribera. siendo 
principales las que siguen el Nne y el Mvik; las que se dirigen desde 
ella hacia el norte nos son desconocidas. 

En  la primera porción, muy cerca del Benito, nace hacia el norte 
una importante rama que penetra en la cuenca del Biinvile cruzando la 
Sierra de Bon junto al Monte Malebe ; en el poblaclo de Oyala Esandon 

dero del pantano Dede. 
El camino de Evinayong a Asok,  por Akomibe, nace en la explanada 

(le la misión de aquel punto y está dividido en-dos mitades. Hasta 
Akotiibe se dirige hacia el sureste por la vertiente norte del Sistema 
Central, cruzando cerca de su origen todos los ríos que de ella nacen: 
Chiwo, Miong, Abo, Mbe, Ndung, Rio, Ry, Abia y Ntoro. Suavelnen- 
te ondulado y muy poblado, no presenta pendientes acentuadas, pero 
sí da grandes rodeos para evitar los montes Amvam, Bisobinnam, 
Rf itomini, Manseiñ y otros. 

Desde Akoiiibe sigue hacia el este y ligeramente al norte, alejándose 
#de los montes, entrando en penillanura y acercándose al Alto Benito; 
también muy suavemente ondulado, cruza, cuando ya son bastante cau- 
dalosos, los ríos Nchoo, Nta y Domo; antes del primero y en su semi- 
cuenca oeste deja algo lejos el famoso Monte Ndsas (Piedra Nzas del 
mapa D'Almonte) que para los indígenas presenta en su cumbre una 
huella de pisada humana a la que llaman "del pie de Dios". 

A todo lo largo del camino nacen hacia el norte algunas ramas muy 
poco importantes ; las p-irn'eras enlazan con el camino a Mangonio en 
su porción originaria ; las otras, casi abandonadas, llegan al lejano río 
Benito, y únicamente es algo importante la que sigue el curso del 
Ntoro. 

El calnino de A k i ~ l - i ~ i r n a ~  a Mdsok corre casi directamente de oeste 
a este de uno a otro cainpaliiento; toma primero rumbo al noreste 
Iiacta el pol~lado de Oveiig Oyek, bordeando por el sur los "monad- 
nocks" Akok y Sogo ; pasa inmediatamente los ríos Nkorno y Mbe, de 
la cuenca del Gabón, desciende largamente el Monte Malong, cruza 
los ríos Mvo y Mre. horclea por el norte el pintoresquísinio cerro-cú- 
pula Dcho, y después de cruzar el caudaloso Abanga llega al campa- 
inento de Alum, junto al pueblo Alum Oyek; aquél, c'ito en alto. con 
los alrededores despejados, es formidable punto de observación. 

Pasado el catnpatiiento, sigue hacia el este, y luego al noreste, 
cruzando los ríos Bolo, Bomo, Nkomo y Nkama, y bordeando nume- 
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rosos cerros-cúpulas que hacen de este trozo el más pintoresco de los 
caminos: cerros Viama, Abeng, Mveng, Mitulu, Yayamve, etc. 

Muy poco antes del campamento de Ndsok, junto al poblado llamado 
.4koksakira, hay una formación geológica interesantísima. de la que 
tomó su nombre; son diez o quince gigantescos bloq¿es, tal vez pro- 
ducto de erosión, in situ, amontonados formando lo que describiría- 
1110s someramente como "galerías laberínticas techadas". Dejainos la 
palabra sobre este asunto a los geólogos, de los que recientemente nues- 
tro querido amigo D. Juan de Lizaur, como jefe de la expedición 
geológica y zoológica que acaba de regresar, visitó tal formación. CO- 

riocedor por nosotros de su existencia. 
Desde Ndsok, el camino, ya convertido en pista según expusimos 

oportunamente, enlaza con Asok. 
El gran cuadrángulo formado por los vértices Evinayong-Asok- 

Ndsok-Akurnnam, está cruzado por infinidad de veredillas apc 
notables : 

Toda una serie une diversos puntos de la porción Evinayong-P 
n i k  con la primera mitad de la pista Evinayong-Akurnnam, siguiendo 
en general los ríos que en una y otra citamos. 

Luego, dos ramas importantes n a s n  de Akonibe: la p 
el suroeste, cruza el Sistema Central por el Monte Anguma, y romando r . 
luego el valle del Mbe (de la cuenca del Gabón), acaba cerca de Akurn- 
nam, fundiéndose con el camino correspondiente en el poblado de Oveng 
Oyek; de ella nacen hacia el oeste ramas de escasa importancia que 
unen con la segunda mitad de la pista Evina~ong-Akurnnam. 

La otra rama cruza también el Sistema Central cerca del Monte 
Ndangeng, y después toma el valle del Abanga, que sigue durante lar- 
guisimo trayecto en el interminable bosque de Mafanebu, hasta enla- 
zarse con la vía principal frente al campamento de Alum. 

rimera, 
- . .  

cnas 

Lko- 

(Concluirá.) 

Algunos cantares populares geograficos 
referentes a Zaragoza y a la Virgen del Pilar 

RECOGIDOS Y ORDENADOS POR 

GABRIEL M-." VERGARA MARTTN 

Al celebrar España entera el XIX Centenario de la aparición 
en carne mortal de la Santísima Virgen María a Santiago el Mayor 
en Zaragoza a la media noche del día 2 de enerv del aíío 40 de la 
Era Cristiana, cuando estaba orando con sus discípulos a la orilla 
del Ebro, creemos de interés recoger algunos de los cantares que 
se refieren a la famosa Cesaraugusta ciudad levantada a la orilla 
del Ebro, cuya historia está íntimamente unida con la de este río y 
con la de la sacrosanta imagen de Nuestra Señora del Pilar que se 
venera en el templo construído en el lugar donde se apareció la San- 
tísima Madre del Redentor del género humano. 

Un cantar indica la situación geográfica de la antigua capital d e  
Aragón, diciendo : 

Zaragoza está en un llano . 

y la Torre Nueva en medio, 
y la Virgen del Pilar 
a la orillita del Ebro. 

La famosa Torre Nueva a la que alude esta copla, uno de los 
monumentos más notables que tenía Zaragoza, se mandó construir 
el año 1504, y contribuyeron a su edificación dos maestros de obras. 
cristianos, dos moros y uno hebreo, consiguiendo entre todos ellos 
hacer una obra tan original que fué la admiración de propios y ex- 
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Iraños y que andando el tiempo sufrió varias reformas, hasta que 
año 1886 se derribó por acuerdo del Ayuntamiento; pero el pueblo, 
que estaba muy encariñado con ella, no podía avenirse a la idea de 
su desaparición, y no ha modificado la copla citada, que es una de - 

las más extendidas por todas partes, por 10 que sigue cantando, 
110 obstante hacer rnás de niedio siglo que la Torre fue demolida: 

Zaragoza está en zcn -llano 
la Torre Nueva en medio, 

Al tratar de la Virgen del Pilar y de Zaragoza hay que tratar 
también del río Ebro, cuyo recuerdo enlazan los aragoneses con el 
de su Excelsa Patrona y el de la ciudad donde se halla su célebre 
teinplo. 

Un cantar se refiere a los origenei del río Ebro y sem- 
bocadura en el Mediterráneo, haciendo constar que 1 Za- 
ragoza para besar el Pilar, sin detenerse el pueblo a averiguar r 
fué la ciudad la que se levantó junto al río que de tiempo inrnen 
rial corre por aquel terreno; pero el fervor religioso de los ara( 
neses sólo se explica el paso del río por las cercanías de Zaragoza 
donde se edificó el templo del Pilar, para adorar la venerada co- . 
lumna, y por eso canta: 

E l  Ebro nace en Reinosa 
y en Tortosa se une al mar, 
y pasa por Zaragoza 
para besar el Pilar. 

Creyendo que cumplida tan piadosa misión se sant 
del caudaloso. río, según lo indica la copla siguiente: 

a su de 
)asa por 

ifica el : 

De Zaragoza pa abajo 
lleva el Ebro agua bendifa, . 
porque en. Zaragoza besa 
los de la Pilarica; 

I 
suponen al río tan orgulloso de pasar por la Ciudad de los Si- 

l tios, que otra copla canta que , 

l 

Una v e z  que regafiaron, 
.el Ebro le dijo al mar: 
yo paso por Zaragoza 
y tú  nunca pasarás. 

Veamos ahora la intima relación que existe entre la Virgen del 
Pilar y Zaragoza,. porque 

E s  la Virgen del Pilar 
la perla zaragozana, 
el encaicto de Aragón 
y gloria de nuestra España; 

y no hay que olvidar que, según una jota muy popular, 

L a  izistoria de Zaragoza 
tiene muy pocas palabras; 
no hace falta muclla tinta: 
Pilar, Caridad y Patria. 

Sin embargo, todos saben que 

Dos cosas a Zaragoza 
le Izan hecho ser inntortal: 
los sitios de los franceses 
y la Virgen del Pilar. 

L 

En efecto, durante los dos sitios que en la guerra de la Inde- 
pendencia sufrió la ciudad con sin igual heroísmo, la Virgen del 
Pilar animó a los sitiados a la resistencia y tomó parte activa en 
ella; por eso una copla dice: 
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Cuando Zaragoza estaba 
sitiada por los franceses, 
la Virgen del Pilar era 
amparo de  aragoneses. 

El que quiera conocer las interesantísimas canciones qne se com- 
pusieron en tiempo de los célebres sitios de la famosa Cesaraugusta* 
puede leer el trabajo que basado en ellas presentamos al Congresa 
Histórico Internacional de la Guerra de la Independencia y su go- 
ca, celebrado en Zaragoza para conmemorar el primer ce~i tenar i~ .  
de aquella contienda, trabajo que se titula: L a  Virgen del Pilar* 
los Sit ios de Zaragoza y la jota aragonesa, que se insertó entre lar 
publicaciones del citado Congreso y en diferentes revistas españolas- 

Hace diecinueve siglos que 

En carne mortal la Virgen 
se apareció en  Zaragoza 
sobre un pilar que se guarda 
como una piedra preciosa; 

y otro cantar puntualiza cómo ocurrió la aparición, dicic 

. .En el centro de  una nube 
bajaste a Zaragoza; 

- 

paraste cerca del Ebro, 
Virgen del Pilar Izermosa; 

explicando la copla siguiente por qué se apareció sob 
lumna : 

C u a d o  la Reina del cielo 
a Aragón quiso bajar, 
por no mancharse en ei suelo 
se quedó sobre u n  pilar. 

Una jota que alude a la venida de la Virgen María a la Ciudam 
del Ebro dice a su vez: 

' 

A Z a i q o z a  viniste 
desde tierras m u y  lejanas; 
como ya entraste de duelia. 
nadie te ha sacau de casa. 

En el lugar donde se apareció la santísima Madre de Jesucris- 
to se construyó un templo para darle culto, y por eso cantan los 
aragoneses : 

E n  lus orillas del Ebro 
hay .una iglesia inmortal, 
porque en ella se velzera 
a la Virgen del Pilar. 

Esta iglesia se considera como una de las más célebres del mun-' 
do católico, según lo proclama la copla siguiente: 

Dc los tetnplos más  graizdz'osos 
zcno en  Zaragoza está, 

I y este templo tan grandioso 
cs el tetrtplo del Pilar. 

Las desavenencias que existía entre los encargados del culto en 
esta basílica y los canónigos de la Seo, concluyeron, el año 1675, 
igualando en categoría las dos iglesias, con la concesión de 10s ho- 

. 

llores de Metropolitana a la del Pilar, iglesias a Iris 'Que los arago- 
neses tuvieron desde antiguo el mismo afecto, como lo demuestra 
este cantar: 

A l  salir de Zaragoza, 
dime qué te hizo nzás tlztelo: 
si la Virgen del Pilar 
o el Santo Cristo La Seo. 

No obstante, hay muchos que no se explican la existencia de la 
ciudad sin la existencia en ella de su <Celestial Patrona, y, meditan- 
do acerca de esto, cantan: 
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A la orillita del Ebro 
me puse a consderar 
qué seríu Zaragoza 
sin la Virgen del P[lar. 

Porque no ignoran que si 

Roma es Roma por el Paj 
y no lo puede negar; 
Zaragoza es Zaragoza 
por la Virgen del PZlar; 

y están tan convencidos del cariño que la santísima Virg 
fesa, que, entusiasmados, suelen cantar: 

Por nosotros solamente, 
imiá tú si se será querer!, 
está en el Pilar la Virgen 
tantos años, y de pie; 

.en les pi 

repitiendo llenos de orgullo a cada paso, al recordar lo mas noraoL= 
de otras poblaciones extranjeras, que 

t Nápoles tiene el Vesubio, 
Colonia la Catedral, \. 
y en Zaragoza tenelnos 
a la Virgen del Pilar; 

para la que son todos los obsequios y atenciones de los ai 
y por eso dicen que 

Las flores de Zaragoza 
se riegan con el canal; 
se cogen todos los dias 
fiara adornar el P i l ~ r .  

b 

Porque para sus devotos 

ragonese: 

Como brilla. el arco iris, 
después de la tempestad, 
asi brilla en Zaragoza 
nuestra Virgen del Pilar. 

9 Todos saben que 

I En Zaragoza hay un  puenre 
que llega hasta el arrabal; 
por E! van los raboleros 
a visitar el Pilar; 

porque el que en&a en la ciudad lo primero que hace es ir a venerar 
a su Excelsa Patrona, según lo consigna esta copla: 

Cuando un  forastero llega 
Zaragoza u zlisitar, 
lo primerico que ve 
es la Virgen del Pilar; 

no concibiendo los aragoneses la idea de que esto no ocurra, y por 
eso cantan: 

El qpe entra en Zaragoza 
y no visita el Pilar, 
ni sabe lo que es divino 
ni es persona regular. 

Durante la sangrienta contienda sostenida por las huestes nacio- 
nales contra los rojos para liberar a España del yugo marxista, Za- 
ragoza se vi6 libre de los horrores de la lucha, atribuyéndolo SUS 

habitantes a la protección que siempre dispenciv la Santísima Vir- 

L gen a la Ciudad, y por eso se. oye cantar: 

Casi tres aiios de guerra 
Zaragoza vivió en -paz; 
porque tiene en szc recinto 
0 la Virgen del Pilar. 
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I a s  divisiones y brigadas de 10s rojos y SUS auxiliares tratara 
de aproximarse a la población para sitiarla y apoderarse de ella, se 
gún lo índica esta copla : 

Los nzarx&tas intcntarotz 
acercarse a Zaragoza; 
pero lo impidió la Virgen, 
i Virgen del Pilar hermosa! 

Sin embargo, aunque fracasó este propósito, quisieron, valie 
dose de su aviación, boiiibardear el templo de Nqestra Señora d 
Pilar para destruirlo, hiriendo de este modo en lo más intimo 
sentimiento religioso no sólo de Zaragoza y Aragón, sino el de E 
pana entera, y el día 3 de agosto de 1936 10s aviadores de los rojf 
decargaron sus bombas sobre la venerada basilica, pero 

Las bombas que los marxistas 
lanzaron contra el Pilar 
cayeron ante la imagen 
"n atreverse a explotar; 

. ' 
mostrándose a la admiración de los fieles las huellas que 
los proyectiles al hundirse en el pavimento, cerca del al, 
Virgen del Pilar, sin explotar ni causar en el templo daño, 
sideración. 

No hay para qui: añadir que la noticia de este extraordi 
ceso - se propagó rápidamente por todas partes, porque 

Aro hay en el ~nuizdo una Virgen 
que se pueda comparar 
con la que hay e n  Zaragoza 
que se llarlza del Pilar; 

y además todos reconocen que 

dejara 

nario su- 

El Pilar de Zaragoza 
es u n  poderoso imán 
que atrae la devocion 
de toda la cristiandad. 

'. Para conmemorar el XIX Centenario de la aparición de la San- 
tísima Virgen María en Zaragoza, el Gobierno del Generalísimo 
Franco,- Jefe del Estado Español, dispuso que se declaraba San- 
$,ario de la Raza y Templo Nacional la basilica metropolitana de la 
Virgen del Pilar, a cuyo memorable acuerdo alude esta copia: 

El Santuario de la Raza 
es o1 templo naccional 
que levantó Zaragoza 
a l a  Virgen del Pilar. 

Desde hace ya algunos años se ostentan en el interior de este 
remplo las banderas de )as Repúblicas hispanoamericanas como ho- 
menaje a la Patrona de su antigua metrópoli, como lo proclama este 
cantar : 

Las banderas de los pueblos 
que son de  raza española 
se agrzcpan ante el Pilar 
como ofre lda patriótica; * 

gorque quiso el destino que 

El dz'a doce de octubre, 
que es la fiesta del Pilar, 
descubrió Colón un mundo 
para la España Imperial; 

y para celebrar esta fecha trascendental, por ley de 15 de junio 
de  1918 se declaró fiesta nacional en España, como Fiesta de la 
Raza, el día 12 de octubre, en cuyo día celebra también la Iglesia 
la festividad de Nuestra Señora del Pilar, por lo que un cantar 
dice que 



V a n  la Fiesta de la Raza 
y la  fiesta del Pilar 
tan unidas una a otra 
que se guardan a la par. 

La Virgen del Pilar, que no sólo es Patrona de Zar; 
, de Aragón, sino que lo es de toda España, es también Fu..,, def 

Cuerpo de Correos y de la benemérita Guardia Civil, siendo consi- 
derada como k más belicosa de cuantas imágenes de la V. irgen Ma- 
ría se veneran en nuestra patria con diferentes advnraciones, idea 
que se expresa en esta copla: 

E s  la Virgen del Pilar 
la Virgen más militara; 
su nombre v a  siempre unido 
al de las grandes Izazañas. 

Por esta participación que los católicos españoles, 
1 inmensa mayoría de los habitantes del país, han atribuíbu CZI rodr 

los tiempos a la Virgen del Pilar en los más gloriosos hechos 
armas, no es de extrañar que al ver vencedores en todos los ir 
tes al Generalisimo Franco y sus aguerridas huestes y que el C 
dillo declaró terminada la guerra el I de abril d e  1939 
sen llenos de entusiasmo : 

L a  Virgen de la Victoria 
es la Virgen del Pilar, 
que dió la Victoria a Franco 
y a la España Nacional. 

que son 
a,. -- , 

--.P 

de 
en- 
R11- -- 
na- 

Para terminar este trabajo, diremos con los ar-agones t '  
* I 

1 , ;  Virgen del Pilar, no olvides Llu que no podrla vivir 
ni España sin Zaragoza 
ni Zaragoza sin Ti .  

Noviembre de 1940. 

El desarrollo del mapa peninsular 
POR EL 

DR. JOSE GAVIRA 

En una conferencia dada en la Universidad de Santiago en 1938 
-cuyo borrador c o n s e r v e  acerca de los primeros geógrafos que 
trataron de América, decía: "ES lastimoso no disponga yo aquí del 
suficiente material gráfico para proyectar ante ustedes una serie de  
cartas primitivas de América para que apreciaran cómo, a partir del 
confuso muñón sin forma ni contornos que muestran las primeras 
representaciones, va paulatinamente apareciendo y delineándose la 
América, cuyo perfil nos es hoy familiar, al compás del nuevo des- 
cubrimiento de tierras. Podríamos comparar este desarrollo a la ima- 
gen de un feto humano, grotesco e incomprensible en los primeros 
meses y más y más humanizado al final de la gestación". 

Cuando se consultan con frecuencia mapas antiguos llama la aten- 
ción, en efecto, el largo tiempo que se ha necesitado para dar su per- 
fil definitivo y conocido a las diversas partes del mundo, incluso las 
de civilización más antigua. Varias son las causas que han motivado 
estas imperfecciones, debiéndose anotar, entre las dos principales, el 
no completo conocimiento directo de las tierras cartografiadas, ha- 
biéndose perfeccionado la forma a medida que se adelantó en la ex- 
ploración, y la falta de instrumentos adecuados que permitieran la 
exacta fijación astronómica de las regiones delineadas. Añádase ade- 
más un hecho que habrá observado todo el que se haya detenido en 
el estudio de mapas antiguos, y es la tendencia de los cartógrafos pri- 
mitivos a exagerar aquellos accidentes geográficos bien conocidos, en 
contraste con regiones cercanas poco exploradas. Esto puede notar- 
se muy bien en los primeros mapas americanos, y aun en España; 2 0  
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ciertos accidentes costeros, como los cabos de San Vicent, 
1- nisterre, o escotaduras como la ría de Bilbao o la desembo 
el Guadalquivir, toman proporciones monstruosas. 

Este estudio acerca de la historia de la-silueta geográi 
i- 

versos países me pareció sugestivo hacerlo refiriéndome 
-a 

Peninsula, no sólo por interesamos más como cosa propia, ...., 
que la peculiar fisonomía de Iberia y lo cerrado de su contorno pen- 
insular se presta más a un examen de la formación de su perfil. Yo 
ignoro si cada habitante del globo tiene grabada en su mente la "for- 
ma" cartográfica de su país con la fuerza con que la tenemo 

i- 
pañoles (a excepción del español de cultura escasisima o nul. 

O 
me parece que la silueta de nuestra Península, tan "hum¿,,, , ,- 
presta maravillosamente a conservarla y reconocerla con rapidez 
Siempre que he leído en los tratados de Geografía la archicitad. 
comparación entre la Península y la piel de un toro extendida, h, 
pensado lo mismo, y es que Estrabón, quien al parecer es el auto 
de la observación, debió de ser talabartero o desollador de reses, perso 
na, en fin, acostumbrada a ver la susodicha piel del toro extendida; 
pero entre los centena;es de miles de chicos que durante muchas ge- 
neraciones han leído la comparación, 2 cuántas docenas habrán teni- 
do ocasión de ver la piel ? Es decir, que, por lo general, la consecuen- 
cia que sacan es la contraria de la que los autores que estampan la 
frase intentan, y es que se piensa que la piel de un toro extendida 
"debe" parecerse a la silueta de la Península. 

En cambio, ¿no es más claro que el contorno de Iberia 2 
4 I 

ce 
mutatis mutandis" a una cabeza humana? 2No es esta Ic 3n 

ideal que todos, chicos y grandes, sabios y legos, tienen grab 
su imaginación? España es la testa de una matrona que mir 
narnente a Occidente, hacia América, y al contemplarla en un mapa, 
instintivamente y con el poder de la fantasía, le vemos el ojo clava- 
io en el infinito, la nariz romana, la boca fruncida, la barbilla agu- 
i a  y el copete arremolinado. Y adviértase que no rectifico el error 
cometido líneas arriba al decir que "España se parece..." y no 'la 
Península". Es que, otra de las particularidades que 0f~el.e la repre- 
sentación cartográfica de nuestra Patria, es que no acertamos, no po- 
demos desprenderla de Portugal, Estado que políticamente sc 

je pare1 
1 imagt 

ada en 
a sere- 
..- -- - 

:rá todo 

lo independiente que se quiera, pero que sin él España no es España, 
ni es cabeza ni es nada. Muéstresele a alguien la silueta de nuestra na- 
dó, prescindiendo totalmente de Portugal y se verá cómo al primer 
golpe de vista duda acerca de qué es aquello. A cualquier niño de 
escuela se le pide que dibuje a "España" y trazar5 el contorno l e  

España y "Portugal". ¿Puede darse caso igual de pueblo más meti- 
do en el corazón de otro? 

Por ese aspecto humano de nuestra Patria decía que no creo 
haya persona, natural de otro Estado, que tenga tan estereotipados 
los limites del suyo -y conste de una vez para siempre que al hablar 
de España hablamos de la Peninsula- como lo tenemos nosotros. 
Pase que los naturales de ciertos.paises de forma singular!, como Ita- 
lia, Grecia, Inglaterra o Paises Escandinavos, entre otros, posean 
también una imagen clara de los contornos de sus países; pero pa- 
rece difícil que un escolar alemán, rumano, ruso O suizo trace con 
seguridad y rapidez el contorno de su patria. Y no queremos decir 
nada de ciertos paises que en la actualidad cambian vertipinosamen- 
te de fronteras. 
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ira 

un 

cesas sensibles cuando había llegado a cierto Muy se 
Muy apropiado es el singular contorno de España para presen 

este caso en la ciencia geográfica* la que, puesta a una tar al lector curioso una colección de representaciones cartOgáfi 

cas del mismo desde la más remota antigüedad hasta los tiempo a,tura Sorprendente Por los geógrafos griegos Y romanos' su- 

modernos. El  aspecto antropoide de la Península hace que teng fre un enorme retrocem en los primeros siglos de la Edad Media. 

más fuerza el paralelo que hice acerca del desarrollo de un infor para!elamente a esto, la cartografía, Y especialmente la representa- 

me feto hasta adquirir aspecto humano. He trazado en forma suma 
mente simplificada y esquemática, pero fiel trasunto de los corres 
pondientes mapas, el contorno de la Península desde un primitiv, 
mapa del siglo x hasta nuestros tiempos, y una rápida mirada a 1, 
largo de los once mapas en el orden en que van insertos da la sen 
sación de algo que se forma, que se completa, como si juntament 
con las representaciones cartográficas hubiera sido también Españ, 
la que físicamente, desde el muñón grotesco de la figura I ,  hubit 
alcanzado la majestuosa forma de la figura 11. 

No queremos aquí, desde luego, hacer, ni siquiera intentar, 
estudio del desarrollo de la Cartografía española, empresa que ne \ .. cesita más detenimiento, reposo y bagaje científico. Estudio com 
pleto o definitivo acerca de este tema no le hay, y el lector pued, 

sólo consultar algunas obras que versan acerca de él con mayor o 
menor aproximación ( 1 ) .  Sea este trabajo sólo como una breve in- 
troducción a la tarea que, Dios mediante, emprenderemos anclando 
el tiempo. 

En  rigor de verdad, la sucesión de los mapas que acompañan a . 
este trabajo, aunque en líneas generales siguen un orden cronológi- 
co, faltan a él en algún caso, sacrificando al deseo de ir dando pau- 
latinamente la silueta definitiva de la Península. Porque ocurre que, 
al contrario de lo que puede creerse, la Ciencia no ha ido en crecien- . 
te progresar al compás de los tiempos, sino que ha sufrido retro- 

(1) He  aquí nota bibliográfica de algunas obras de iniciación s , ~ . ,  ., ..la- 
teria : Gabriel Marcel : "Les origines de la carte d'EspagneW, Rcvzle Hispaniqzce 
1899, vol. VI, págs. 163-193.-A. Blázquez: "Noticias de mapas de España de 
los siglos XVI a XVIII". BoletZn de Geografi'a Co~nercial y Mercantil, 1923, vo- 
lumen XX, págs. 96-IW.-K Miller: Mappae Arabicae. Arabische Welt-  r r d  
Landerkarten. Rd. 11, Stuttgart, 1927.-Alberto Magnaghi: 'Sull origini del 
Portolano normale nel Medio Evo e della Cartografie delllEuropa occidentale". 
Memoria número 8 de las "Memorie Geograficlie pubblicate come supplemento 
alla Rivisfa Geografica Ztalkna". Firenze, rgog. 

Fig. 2. 

Aón de la Península, degenera de tal modo que apenas si se puede - -- - 
reconocer a ésta en algunos mapas medievales. 

No fueron los árabes, por cierto, pueblo que no sintiera la Gee- 
irafía, pues su aparición en la Historia significa una especie de re- 
nacimiento geográfico y aun de otras muchas ciencias. El  espíritu 
viajero de los musulmanes, ya con motivo guerrero O religioso, les 
hizo conocer y ensanchar gran parte de las tierras hasta entonces 
conocidas. No obstante, el mapa que pongo a la cabeza de la serie 
como representante de lo que podríamos llamar el "protoplasma" 
de España, ese escueto y sencillo trazo de la figura 1, se debe a un 
cartógrafo árabe, Ishtajri, conocido sólo por esta obra, que se con- 
serva en la Biblioteca de Gotha. Pero conviene advertir que toda la 
cartografía árabe posee el mismo sello, es decir, una extraña y a ve- 



ces delirante interpretación de las tierras que conocían, cierta fan- 
tasía, muy oriental, que les induce a veces a dar a algunas regiones.. 
formas geométricas circulares O semilunares, coma acontece en el 
mapa de Balji conservado en Hambur~o.  - 

La figura 2 está tomada del famoso mapa-mundi de 

Fig. 3. 

trazado hacia mediados del siglo XII. E l  Ediisi tiene tal significa- 
ción entre los geógrafos árabes que con razón osfenta el titulo de 
"el Ptolomeo de la Edad Media". Cuando por vez primera se con- 
templa el mapa-mundi de este gebgrafo en la reproducción hecha 
por Konrad Miller, no es fácil orientarse en el confuso y caótico con- 
junto de líneas que lo forman; añádase además que los mapas ára- 
bes no están orientados como nuestras modernas cartas geogrifi- 
cas, sino al revés. es decir, que en el mapa-mundi citado Africa está 
al N., Escandinavia al S., Asia al O. y España, invertida, al E. Pero 
dándole la posición a la que estamos acostumbrados a verla, obser- 
vamos que la Península va ya tomando sensiblemente la forma clá- 
sica. aunque sólo en sencillísimo esbozo. El Cabo de San Vicente ya 
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recorta con claridad -y el resto de las costas queda aún en una -. 

línea vaga y sin relieve. 
También en forma invertida se encuentra el mapa de la Edad - 

Media, cuyo perfil reproduzco en la figura 3. Como puede verse, en 
masa total representa un ligero retroceso con respecto al de EI 

Fig. 4. 

Edrisi, haciéndose el contorno más achaparrado y contraído. Es  un  
napa  de factura grosera, con diseños de edificios en el lugar de ciu- 
dades e ingenuos dibujos de carabelas en el mar y de caballeros por 
tierra. Pero para darse mejor cuenta de la concepción casi infantil 
de este mapa de la Península véase dónde el cartógrafo coloca la 1í- 
nea de los Pirineos y, consecuent.emente, las ciudades de León 
("Lion"), Barcelona ("Barzilona") y Valencia. Granada y "S2 Iaco- 
bi" (Santiago) ocupan, en cambio, poco más o menos sus verdade- 
ras posiciones. 

La figura 4 reproduce el contorno de un mapa de España titu- 
lado de E l  Edrisi, pero indudablemente inspirado, más que en e1 
mapa, que, como hemos visto en la figura 2, no ofrece excesiva de- 
formidad, en la obra escrita por el gran geógrafo árabe titulada Re- 



creo de quien desea recorrer el mundo y compuesto por iniciativa 
de Rogerio, rey de Sicilia. Para encontrar cierto parecido con la Pen- 
ínsula a este monstruoso apéndice habría que colocar el grabado sen- 
tido vertical, de modo que el extraño abultamiento de la costa N. ocI 
para el lugar de Galicia, y la costa meridional, la costa levantina. , 

Fig. 5. 

ides m 
(Barce 

Cartagc 
- - 

esta colocación ayuda también la situación de las localid: 
cadas en el mapa: "Xant Yakub" (Santiago), "Barxluna" 
na) y Cartagena. Se  exagera notablemente la bahía de 1 

(que puede ser también el Mar Menor) y desaparece el Cabo de Sal 
Vicente, tan característico en casi todos los mapas de la Península 

El mapa de la figura 5 representa, al parecer, un enorme saltc 
en el tiempo, puesto que tiene la fecha de 1605; pero, en realidad 
es la reproducción de uno de los mapas de tipo ptolomaico que sc 
pusieron en boga a partir del Renacimiento. Es, pues, la interpreta 
ción fiel del contorno de la Península tal como la describió el gr 
geógrafo griego. A pesar de su tosquedad y extraño aspecto, e! 
mapa de España representa algunos imp~rtantes~avances, que 11 
go, por desgracia, se perdieron en la Edad Media. La c osta leva 

ar- 
,lo- 
:na 

'an 
ste 
le- 
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tina se aproxima bastante a la realidad, no sólo en su contorno, sino 
en su oriedtación general NE.-SO.; a esta relativa exactitud de la 
fisonoinía oriental de la Península contribuye mucho el descubri- 
miento del ángulo SE., O se2 el actual Cabo'de Gata, llamado en la 
geografía ptolomaica "Promontorio Charidemi". Tuvo el descubri- 

Fig. 6.  

miento de este cabo, para la fijación del contorno de la Peni-,,,.-, 
tanta importancia como el que hizo Piteas del ángulo N. El Cabo de 
San Vicente figura fuerte y exageradamente destacado, y el contor- 
no del Estrecho pierde toda verosimilitud. Obsérvese también el 
enorme tamaño de las rías de Bilbao y de El  Ferrol, orientada ade- 
más ésta hacia el N. en vez del NO. 

Hacia fines del siglo XIII, en el dominio de la Cartografía sobre- 
viene una revolución que altera por completo las normas anteriores 

I del trazado de tierras y que contribuye a. imprimir un portentoso 
avance en el justo dibujo de las siluetas geográficas. Nos referimos 
a la aparición de los "portulanos". Al desarrollarse la fiebre comer- 
cial por los mares mediterráneos, que alimentaron focios tan impor- 
tantes como Venecia, Génova o. Barcelona, los marinos sintieron la 
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necesidad de poseer una fiel guía náutica que conuulera a sus na- vantina están bien situados. Tanto este mapa como todos los portu- 
ves de puerto en puerto con seguridad. Y entonces surg lanos existentes están envueltos en una espesa red de líneas que for- 
mapas en los que especialmente se trazaba 1 man cuadrículas, triángulos y estrellas, que servían de medios auxi- ' 
de las costas, anotando cuidadosamente los accidentes de las mismas - liares para la orientación y la elección de rumbos. No está de inás 
cabos, ensenadas, fondeaderos, puntos peligrosos, etc., el decir que el contraste entre la inexactitud de la costa X0. y del E. 

Fig. 8. Fig. y. 

con la exacta situación de los puertos. Así nació el "por~uld~lu nn es fortuito, sino el resultado lógico del hecho de que estas cartas 
cuya confección fueron especialmente maestros 10s cart( uticas estaban trazadas por hombres que conocían perfectamente 

talanes y y fuera de España, 10s italianos. Mediterráneo, pero no el Atlántico. 
se los nombres de algunos de estos autores de "portula Con el mapa de la figura 7 damos otro salto cronológico hasta 
Vesconte, Dulcert, Dalorto, Cresques, este último jud el siglo XvI. Es  otro mapa dibujado para la obra de Ptolomeo, siem- 
natural, al trazarse con sumo cuidado las costas de di7 
\ 

pre considerado como el libro por excelencia en materia geográfica, 
la silueta de las mismas gana enormemente en aproximaclun, Y asi, v con cuyas ediciones está en buena parte ligado el desarrollo de la 
la forma de nuestra Península adquiere casi de golpe S :artografía española. En la'época en que se diseñó este mapa los es- 
nitivo en los portulanos. - budios geográficos adquirían en nuestra Patria nuevo impulso, es- 

El portulano más antiguo en el que aparece el perfil ibérico es 2ecialmente por iniciativa de Felipe 11, mediante su famoso interro- 
lamada "Carta piSanaH de 1270 (fig. 6). Todavía la forma de Es- gatorio o "Relaciones geográficas". El conjunto de curvas que for- 
a deja que desear, especialmente por el extraña aplastamiento man la Península está aquí ya casi definitivo, salvo la exageración 
toda la región NO. El  Cabo de San Vicente J- toda la costa le- de ciertos salientes y accidentes de la costa. 

- - 

jgrafos 
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nos". c .--- - - 
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Contemporáneo del mapa anterior es el que representa la figu- 

ra 8, debida al famoso cartógrafo flamenco Abraham Oertel 0, se- 
gún la moda renacentista de latinizar 10s nombres, Ortelius. ~~é 
autor este geógrafo de una obra que tuvo numerosas 5, 

Theatrztnz Orbis Terrarunz, publicada en Amberes en' 1n 

autor Ia titula "Hispania nova tabula", dando a entender con el ad- 
jetivo "nueva" que no se trata de un mapa de la España antigua, 
tan frecuentemente publicados en la época, sino con toponimia y di- 
visión correspondiente al tiempo en que el autor la diseñó. Aunque 
el contorno total responde a la' forma defi-itiva de la Península, el - 

edicionei 

1570, y 

Fig. 9. 

Fig. I 

rarae, del Tlzesaurm Geograplzicw, también c.. LzL,,,,re~ en I 

E l  mapa cuyo perfil damos, publicado en 1581 cado al 

humanista Arias Montano, es un mapa de la 1 ntigua, c 

9 indica el título que lleva de Hispaniae V e r u z ~  uescribtio. fi 
,erva la costa N. Ón N.-S( al 
TUOS, y en ella, t bultados 1s 

Flaviobriga (Machicaco) al E cyticum al U. (2  Labo ae Pe- 

ñas?). Igual ocurre con el Cal ana (Artabrum), 1 O en 

el mapa en una prolongada p La costa E. est, e de 

:rdo con la realid 
J n  sensible retroi ifica e1 mapa 

J7-' 

gran 
:omo 
A s... 

detalle de costas está fantaseado y exagerado. Los cabos de la Kao 
(que lleva en el mapa el nombre de "Martin") y el de-Gata son des- 
mesurados, aunque quizá no tanto como el de San Vicente. Un ines- 
perado saliente costero, al AT. de la frontera portuguesa, lleva en el 
mapa el nombre de "Boy", no pudiendo corresponder a otra cosa que 
al Cabo Silleiro, de escasísimo saliente en realidad. La enorme esco- 
tadura que presenta la costa septentrional 'en su centro pertenece, 
según el mapa de Moletio, al puerto de Gijón, que en mapa de la 
escala del que nos ocupa no presenta en absoluto accidente alguno. 

Con la silueta del mapa que presentamos en la figura 10, como 
final de la serie de mapas primitivos, volvemos de nuevo a los "por- 
tulanos", de los que hablamos en líneas anteriores. Es, por tanto, 
muy anterior, cronológicamente, a los Últimos mapas que antes de 
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, los pro 
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los los m 
hontorio . 1 

, desviaci 
imente a 
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a figura g, dibujado por MOletlo y conservauo en El Escorial. 
'. El lue podri ia llamar se "híspi da y de: una silue 



41 hemos presentado; pero ya dijitiios que en la sucesión de siluetas 
habíamos preferido la paulatina perfección al riguroso orden trono- 

lógico. Se trata de la parte correspondiente a España en el map;ni- 
fico mapa náutico del siglo xv existente en la Bibliotec: Jni- 

versidad de Upsala. El cpntorno gengral de la Penínsu que 

Fig. I 1. 

más se aproxima, de todos los presentados anteriormente, al actu 
salvando, como siempre, las irregularidades del detalle costero ; coi 
en todos los mapas náuticos, los menores accidentes del litoral 2 

quieren tanta importancia para el cartógrafo, q- la línea del misi 
resulta deformada en el detalle. La  costa cantábrica cobra horizc - 
talidad, el litoral galaico-portugués cae verticalmente y las cual 
amplias curvas del litoial mediterráneo se señalan perfectaml 
Sólo el trozo entre el Cabo de San Vicente y Sanlúcar tiene un.  
arrumbamiento S.-NE. 

Los trabajos para levantar de un modo científico el de ES- 

paña en busca de su perfil definitivo, tal como lo conocemos hoy, 
empiezan con el cartógrafo, famoso en su tiempo, D. Tomás López 
(1731-1802), ya en pleno siglo X \ ~ I I I .  Enlazan con él, cronológi 

n o  
m- 
tro 

ente. 
Falso 

- - -  -- 
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mente, Tofiño (1732-1795), continuador en cierto modo de aquellos 
de portulanos, puesto que trabaja en un mapa de tos- 

- tas; coello (1822-1898), qÚe realizó una serie de mapas que habían 

de al famoso Diccionario de  Madoz, y, por fin, gene- 
ral Ibáñez (1825-1891). Este último, desde luego, ya no trabajó, como 
los ~rirneros cartógrafos, aisladamente, sino que la empresa de dar 
el definitivo mapa de la Península tomó carácter de obligación na- 
cional y se crean 10s oportunos organismos. Puede decirse, pues, que 
a ~ a r t i r  de la mitad del pasado siglo el perfil de España, o el de la 
península si se quiere, es ya el definitivo que todos conocemos (fi- 

\ 

/ 
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De n z m b ~ a  califican los vecinos del Municipio de la Puebla de la 
bIujer Muerta la denominación de su lugar, y aunque ello no sea cierto 
de un modo absoluto, por provenir la denominación del cerro así lla- 
mado, (no puede negarse, en cambio, que ,en ,otras regiones espaíYolas, 
cuando los conocimientos y la erudición geográfica no han adquirido 
vuelo y desarrollo análogos al de las comunicaciones e intercambios 

entre regiones distantes, pueda, en efecto, ser considerada 
I N F O R M E  

la denominación como de positivo mal gusto e inducir a interpretacio- 
nes etimológicas distintas de la real y efectiva. 

Si por esta causa el Vocal que suscribe estima que puede aconsejar- 
se el que se proceda a un cambio de denominación, disiente, no obs- 
tante, en la segunda parte de la propuesta, al pretender reemplazar el 
nombre de Puebla d'e la Mujer Muerta por el de Puebla de Madrid. 

Ha sido criterio de esta Real Sociedad, también mantenido a tra- 
Examinada por el Vocal que suscribe' la solicitud que formulan 

consuno la autoridad municipal y el vecindario del Ayuntamiento df 
Puebla de la Mujer Muerta, para reemplazar la denominación que t 
tiene ese Municipio por la de Puebla de Madrid, tengo la honra d 
formar lo siguiente : 

El criterio invariablemente seguido por esta Real Sociedad en c, 

vés de cuantos hformes emitió, el que a la parquedad de los casos 
?consejables se uniera una escrupulosa elección del vocablo llamado 
a reemplazar al ,que se pretendía substituir. Se han escogido la mayor 
parte de las veces los accidentes geográficos más próximos al lugar o 
un hecho histórico ,en él acaecido de positivo relieve; más bien lo pri- 
mero que lo segundo ; huyendo desde luego de todo lo que tendiese a 
satisfacer lo que podríamos llamar, sin ánimo de herir susceptibilida- 
des, ;anidades localistas. 

tos informes se' le solicitaron sobre pretensiones análogas, ha Sidc 
de mantener todo lo pesible la fijeza de denominaciones geográficas 
pañolas, salvo determinados casos que aconsejaban acceder a el 
Dos órdenes de consideraciones estimó hasta ahora l a h e a l  Sociec 

es- 
1-c 

Por estas razones si entendemos que la denominación propuesta- 
Puebla de Madrid-le sería aplicable al Municipio que hoy se conoce 
con la de Puebla de la Mujer Muerta, estimamos. no obstante, coruo 
denominación más adecuada la de PUEBLA DE LA SIERRA. Encla- 
vada, en efecto, muy próxima a la Cordillera que en la capital de Es- 
paña tiene aquel nombre por antonomasia ; muy próxima a otras villas 
y lugares que en la comarca ,geográfica comprendida entre los ríos Ja- 

Geográfica justificativas para las variaciones pretendidas : una, 
significación de dependencia de algunas poblaciones respecto de ot 
vecinas, reflejada en su denominación, y que en el decurso de su histc 
había ido desapareciendo, perdurando, no obstante, en la toponir 
una situación de dependencia e inferioridad que en modo alguno exii 
actualmente. 

Y ha sido la segunda consideración, también estimable, para ac 
sejar las mutaciones pretendidas, la de encerrar la denominación de 
gunos pueblos, nombres o complementos, aunque de raigambre histó- 
rica de reconocido mal gusto o de significación despreciativa. Dentro 
de este segundo grupo es donde tal vez quepa encajar el caso motivo 
de este informe. 

L a *  

)ria 
nia  
ct:3 

on- 
31- ramilla, Jarama, L o z q a  y fiiato, llevan el mismo complemento; tales 

Colmenar, Peñalva, Alpedrete y Valdepeñas, que todos tienen el com- 
plemento "de la Sierra" ; y muy próximo, finalmente, al Puerto de So- 
mosierra, de alto valor histórico y heroico en cuantas vicisitudes atra- 
vesó el corazón y centro de nuestra España, ningún nombre nos parece 
más adecuado, incluso para honrar a 'la villa (solicitante tanto o más 
que el propuesto de Puebla de Madrid. 1 

Madrid, 5 junio 1940. 
(11 Aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad en sesión de 11 u= 

Junio de 1 9 .  

- 



INFORME SOBRE LA 'PETICIÓPÍ DE CONQESIÓN DEL 'III.UIX) DE VILLA , 
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Comisionado por la Junta Directiva de la Real Socied 
fica, para que informe respecto a la ,pretensión del puebl 
de Gerrato-de la provincia de Palencia-, que formula su nlcai 
en escrito dirigido al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, soli 
tando que sea modificada la categosía de #la aldea o pueblo de Ve1 
de Baños, de ese Ayuntamiento, elevándole a la de ciudad o, en 
defecto, a la de Villa, por las razones que expresa a continuación 
su  demanda, y visto el escrito que acompaña del Presidente de 
Diputación Provincial de Palencia, favorable a su elevación a la 
tegoría de Villa, negándole circunstancias esenciales par 
otorgue el título de ciudad, el que suscribe tiene el hono 
el inf arme ,pedido,nanif estando lo que a continuacibn se expoi 

Que ese pueblo de Venta de Bañas, todavía a mediados del si 
pasado, no era sino una Venta, que sería utilizada por los viaje 
que pasaban por el camino de Dueñas a Santander, a León y a As 
rias, siguiendo por la provincia y capital de Falencia o desviándi 
al Este, para seguir ,por el camino lde Burgos, bien a la de Santan1 
o a las Vascongadas, ya para seguir a Francia. 

Su crecimiento entonces sería muy lento ; pero cuand 
ron los carriles del ferrocarril que venía de Madrid, y se c 
estación con las proporciones que demandaron los múltiples servic 
que precisaban $as líneas que por ella habían d,e pasar, dada la 
unión en aquel ,punto 'de líneas tan importantes como las citadas, 
fué creando un poblado que lleva 01 nombre de Venta ;de Baños, 
mado del de Baños de Cerrato, que es el más inmediato, 2 
así se denominó también la estación del ferrocarril citad 

Este poblado ha ,ido crecien'do .en tales proporciones, que el nume- 
ro de sus habitantes llega en esta fecha a 4.500, habiendo contribuído 
a ello una serie (de circunstancias ique obligan a considerar a ese pue- 
blo con categoría suficiente para atender a su demanda. 

; (1) Aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad en sec de 
Octubre de IW. 
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~1~ ese pueblo de Venta de Baños, se han fundado industrias tan 
inlgofiantes como La Azucarera de Castilla, La Alcoholera Guiller- 
ma, La Refinería Ecaya y la fábrica de Aglomerados de la Compañía 
de 10s  erroc carriles del Norte. Y ello ha obligado a que tenga Casa de 
Socorro y Telégrafos, Cuartel' de la Guarcia Civil, de Policía y de 
Carabineros. 

LO citado bastaría para señalar su importancia; pero la señala 
más el hecho 'de (que en ese pueblo funcionan diez Escuelas Naciona- 
les y cinco más que tiene instaladas en  un grupo escolar la Sociedad 
"Ebro", Compañía de Azúcares y Alcoholes, y más principalmente 
porque la capitalidad del Municipio a que corresponde este pueblo, 

creado, recae en él. 
Otras consideraciones deben ser atendidas, para acceder a esta 

pretensión tan justificada, y son: la de estar cerca de sese poblado el 
Monasterio de San Isidoro !de Dueñas, fundado por el Rey de Astu- 
rias, García, último monarca de ese reino, porque a su muerte se in- 

)rporó al de su  (hermano Ordoño 11, Rey dfe León, en 914, pocos 
íos después de haber fundado este retiro benedictino de extraordi- 
irias proporciones, aquel hijo de Alfonso 111 el Magno, bien digno 

de atencidn. Y, sobre todo, porque .en las cercanías de ese poblado de 
Venta de Baños, se encuentra la celebrada ermita visigótica de San 
Juan Bautista de Baños, fundada por el Rey godo Recesvinto, el año 
661 ; fecha /que destaca en la piedra votiva Que luce sobre el arco tonal 
de la nave quie ocupa el centro de la interesante basílica, señalando al 
templo cristiano más antiguo de España, templo del que se han hecho 
estudios muy complktos por sabios españoles y extranjeros, que vi- 
nieron a conocer tan curioso y remoto *monumento... Pues por aque- 
llas y estas razones, entiende el informante que está per'fectamente 
justificada la nueva categoría de Villa .a que aspira el pueblo de Ven- 
ta de Baños, que debe ejercer una mirada vigilante de custodia 
cerca de este edificio, declarado Monumento Nacional en 26 de febre- 
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El viaje de exploración de Wilkes 
POR 

JOSE GAVIRA 

Por ahora se cumplen los primeros cien a 
viaje de exploración cuya importancia para la beograria t 

de primer orden: el llevado a cabo por el teniente de naa 
norteamericano Carlos Wilkes, en extensión tal como no se c 
noce apenas en la historia de las expediciones geográficas. En  el cu 
so del mismo, y durante los cuatro años que duró, la expedición c 
cunnavegó el globo, examinó numerosos peligros señalados cor 
existentes, cartografió tierras a#un poco conocidas, descubrió otras 
nuevas y señaló como no existentes otras tenidas por tales. El  des- 
cubrimiento más interesante fué el del Continente Antártico, el cual, 
aunque conocido en pequeños trozos de costa poco tiempo antes, 
fué sacado a luz completamente hasta el viaje de que lo cc 

torneó en una extensión de 1.500 millas. 
Parece ser que el móvil primitivo de la expeciicion fué la pr 

tección de la industria ballenera, por la cual el Gobierno nortean 
ricano mostraba gran interés, y el decreto autorizando la expedici 
lleva fecha mayo de 1836. Hasta elegir el definitivo jefe fueron pi 
puestos tres más, los cuales, por intrigas y maniobras políticas, 
llegaron a actuar. El finalmente elegido, Charles Wilkes, había r 
cid0 el 3 de abril de 1798, entró con diecisiete años en la Marina 
mercante y dos más tarde fué nombrado guardia-marina. Su hoja 
de servicios anterior a la gran expedición comprende dos cruceros 
por el océano Pacífico y el Mediterráneo, así como diversas misio- 
nes hidrográficas de importancia. En  1833 fué nombrado jefe del 
Depósito de Cartas e Instrumentos, establecimiento que fué el an- 

r del actual Servicio Hidrográficoyen el Observatorio de Ma- 

ños de i 
. o  

Wilkes, 
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un famo 
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ie- 
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rina Por esta época Wilkes había adquirido ya una 

sólida reputación como investigador y navegante, 10 que explica su 
elección para jefe de la empresa. Era de temperamento fogoso y 
dotado de temeraria impetuosidad. 

Inmediatamente se dedicó a adquirir los mejores aparatos cono- 
cidos en la época para la expedición, muchos comprados en Europa. 
LOS buques que tomaron parte en la expedición fueron: el Vicennes, 
buque jefe, de 780 toneladas; el Peacock, de 650; el Porpoise, de 
230, Y el Relief, transporte. Más tarde se le añadieron el Sea Gull, 

de 110 toneladas, y el Flying-Fish, de 96. Además del personal de 
iba en la expedición un buen núcleo de especialistas y sabios, 

entre los cuales se contaban dos botánicos, un mineralogista, un filó- 
Ingo, un taxideri~iista y dos dibujantes. Los datos referentes a la hi- 

rografía, geografía, astronomía, magnetismo y meteorología esta- 
in confiados a personal de la Marina. Wilkes protestó varias ve- 

-2s del mal estado en que se le entregaron los buques, aunque sin 
ser atendido. El 26 de julio de 1838 el Presidente Van Buren, acom- 
pañado del ministro de Marina, Paulding, y del de la Guerra, Poin- 
sett, pasaron revista a la flotilla. El jefe de la expedición recibió del 
ministro de Marina un pliego de instrucciones, del /cual conviene 
destacar este párrafo: "La expedición no obedece a una finalidad 
de conquista, sino de descubrimientos. Sus objetivos son completa- 
mente pacíficos. Están destinados a extender el dominio del comer- 
cio y de la ciencia, a disminuir los peligros del océano y a indicar a 
los futuros navegantes la ruta que les permitirá verse libres de pe- 

rros y de navegar con seguridad". 
El 18 de agosto de 1838 zarpó la flotilla de Hampton Ro: 

.ogrania de trabajo era: al .llegar a una nueva escala se est 
una estación astronómica y se tomaba la altura con la mayor 
titud, mientras que el personal científico se dirigía a tierra p; 
tudiar la geología, la botánica, etc., del país. El 16 de sept 
estaban en Madera, el 6 de octubre en Porto Praia (Cabo Ve 
el 23 de noviembre en Río de Janeiro, en donde permanecierc 
un mes y medio. A primeros de año del 1839 la expedición hizc 
bo al S., se detuvo en Río Negro y e febrerc 
Estrecho de Le RIaire y fondearon ge Harb 
10 había sido escogido como estación prepararoria para ei priml, .., 

el 13 d 
en Oran 
- 

atravec 
our. Estt 

9 .  

------- 
exac- 

ira es- 
i e m h r ~  

:rde) y 
)n casi 
3 mim- 

;aba el 
e pun- 
PT 7113- 



. ex] 
tal( 
rrn 

~dígenas, 
cabo de 

.-L- -L-  - 

, Sydney 
ustralia. 
1 . ... L -  .-L. 

época y 
por dos 

- i r .  -- 7 -  

358 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD CEOGRAFICA EL VIAJE DE EXPLORACI~N DE WILKES 359 

je Wilkes pasó a la Porpoise, encomendando a ia vznco la época, si bien intrépidos balleneros anduvieron regularmente por 
' 

nes el sondeo de diferentes parajes de la Tierra de Fuego. La pol parajes en el ejercicio de su profesión. Nadie sabia qué :?a- 

poise zarpó de Orange Harbour el 25 de febrero, y el I de ,marz bía allá en el sur ni si existía una brecha en la gran barrera de hie- 

vieron el primer "iceberg". Se avistaron algunas islas de Sethlan, 10s por la cual 10s buques pudiesen pasar adelante. Para aclarar es- 

del S. y, finalmente, la Tierra de Palmer; pero en vista de la ininte- tas incógnitas fueron armadas las expediciones francesa, inglesa y 

rrumpida serie de tempestades que estallaron en aquellos inhóspitos la americana. 

parajes, y desesperando encontrar una salida que le permitiera abrir- Por Navidad de 1839 abandonó Wilkes, con su flotilla, Port 

se paso más al S., Wilkes decidió la vuelta, y recalaron de ntievo en ackson, habiéndose antes dado cita, en caso de dispersión, en la isla 

Orange Harbour el 30 de marzo. El  17 de abril abandonó'la flotilla &cquarie. A las dos semanas de navegación el frío se hacía cada 

su base, llegando a Valparaíso el 15 de mayo; pero no todas las uni- más intenso, 10s "icebergs" empezaban a danzar alrededor de la 

dades llegaron, pues faltó el Sea: Gull, que probablemente se perdis flotilla y el granizo y la nieve descargaban con furia. Por fin hizo su 
en el Cabo de Hornos, no sabiéndose más de tal navío. Con él se aparición la barrera de hielos, obligando a los expedicionarios a mar- 
perdieron dos oficiales y 15 hombres que componían su tripulación char hacia el O. El 16 de enero de 1840, en la lejanía, al otro lado 

E n  Valparaíso hubo unas semanas de descanso, y el 30 de jun de la barrera, divisaron algo que les pareció tierra y que fué descri- 

llegaron al Callao, desde donde un grupo de científicos salió tier ta como una isla en la época. Tres días más tarde vieron desde el 

adentro hasta Ia Cordillera para efectuar estudios. La expedicii_- Vinc~nnes  y desde el Peacock unas montañas que Wilkes bautizó con 
abandonó finalmente el Continente americano y puso proa al archi- el nombre de Cap Hudson, y que por cierto constituyen tierras cuya 

piélago de Pomotú. Aquí encontraron las primeras formaciones co- existencia se discute aun hoy. Siempre en demanda de un paso ha- 
ralinas, por las cuales mostraba Wilkes sumo interés. El 13 de agos- S 

cia el S., los buques continuaron bordeando la barrera de hielos ha- 

to se intentó desembarcar en una de las islas; pero los ir cia el O. El 22 de enero el Peacoch fué aprisionado por unos "ice- 
rnados de lanzas y porras, opusieron viva resistencia. Al bergs", su timón despedazado y el navío fué a chocar con uii banco 

gunas embajadas y conversaciones, se estableció un conracro arnis- de hielo. Las averías que sufrió fueron tan considerables que t w o  
toso con los pobladores y pudo desembarcarse en varias islas; 1 ue abandonar la expedición, y a duras penas regresó hacia el N. Si- 
hubo que estar continuamente sobre aviso y arma al brazo par: uió el Vincennes su ruta, y el 28 de enero observó, al lado acá de la 

brarse de la mala fe  y traición de los salvajes. Seis semanas pas: arrera, un considerable trozo de tierra firme, no pudiendo abordar- 

allí, Tahití y las islas de la Sociedad. El 27 de septiembre 
' 

la con la canoa por el estado de la mar. TVilkes se convenció de que 
abandonaron el archipiélago, dirigiéndose a Samoa, en donde emplea- estaba ante un ~ O Z O  de tierra de tipo continental, y le di6 el nom- 
ron un mes en visitar y cartografiar las islas El 10 de bre de "Continente Antártico". Dicha región, situada entre los 950 y 
noviembre alcanzó la expedición Port Jackson, y luego 1.53" 10%. E., ha sido bautizada posteriormente con el nombre de 

Nueva Holanda o, para darle su nombre moderno, A Tierra de Wilkes. El comandante de la flotilla quiso continuar sus 
.i-bían constituir el puerto-base para efectuar el segundo in~enro de  investigaciones, pero el frío había hecho tales estragos en la tripu- 

3loración antártica. Anotemos que por esta misma lación que 10s oficiales médicos dirigieron a Wilkes una carta de 

rs parajes andaban otras dos expediciones armadas protesta, haciéndole ver el lamentable estado de los hombres. Pero 
,.,nes para explorar el Antártico: la francesa de D'Urvliie y la in- Wilkes poseía un carácter duro como un -diamante, y por toda res- 
glesa de Ross, ambas mejor equipadas que la de Wilkes, cuyos bu- puesta ordenó seguir las exploraciones. El 21 de febrero, finalmente, 

ques no eran aptos, ni mucho menos, para la dura travesía por 10s en vista de la no aparición de más tierras, Wilkes consideró que su 

~ ; P ~ T ) s .  h región polar austral figuraba en blanco en las cartas de misión estaba cumplida, y anunció a sus hombres, con gran satisfac- 
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de 1841 hacia el N. para encontrar a Wilkes en el río Colombia, en 
América occidental. Wilkes habia recalado aquí, en el Vincennes, el 
27 de abril, y apenas se le unió el Peacock se apresuró a ganar el 
Estrecho de San Juan de Fuca, alcanzándolo el I de mayo y fon- 
deando en el puerto de Discovery a la mañana siguiente. Durante 

meses toda la tripulación no se ocupó más que de hacer sondeos 
y de cartografiar aquellas regiones. Tres grandes misiones de ex- 
ploración se organizaron para reconocer el interior. Una de  ellas, al 
mando de Wilkes, desembarcó en Nisqually (cerca del emplazamien- 
to actual de Tacoma), descendió a Fort Vancouver hasta el N. del 

actual de Portland, remontó el curso del Colombia y 
el Valle de Willamette y llegó a las cataratas. El  27 de junio Wilkes 
recibió la desagradable noticia de que el Peacock habia naufragado 
.a 10 largo del cabo Disappointement, aunque la tripulación se salvó. 
Se interrumpieron las operaciones y, juntas las naves que quedaban, 
llegaron a Astoria el 6 de agosto de 1841. Allí fué enviada la Vin- 
cennes a San Francisco, y Wilkes, con la Porpoise, siguió con rum- 
bo al río Colombia. 

Wilkes destacó una expedición que por tierra explorara la zona 
comprendida entre Fort Vancouver y San Francisco, en donde se 
reuniría con los ocupantes de la 1Gncennes. Esta expedición se abrió 
paso'penosamente a través de un terreno difícil, molestada continua- 
mente por los indios y lacerada por las enfermedades. El encuen- 
tro con el famaso capitán Suter (el "Emperador de California") sal- 
vó a los exploradores, que embarcaron en la Vincennes después de 
dos meses de ausencia. En  sustitución del perdido Peacock Wilkes 
adquirió en Sausalito (California) el brick Oregófi, y el I de no- 
viembre de 1841 partió de nuevo la flotilla, que llegó a Honolulu el 17, 
dividiéndose luego y explorando la Porpoise y el Oregón el archipié- 
lago de Hawai y las costas de Luzón, dirigiéndose luego a Singa- 
pur, mientras Wilkes, con la Vincennes y el Flying-Fkh, explora- 
ron las islas de Wake, Grigan (Ladrones), descubrieron la Asunción 
y fondearon en Manila. El  18 de febrero de 1842 se reunieron todas 
las unidades, procediéndose a abandonar el Flying-Fislz por su mal 
estado. El  resto siguió para El Cabo, donde llegaron el 13 de abril, 
y el I de mayo estaban en Santa Elena, última etapa antes de llegar 
a la madre patria. La llegada a los Estados Unidos tuvo lugar 8 el 

-.-. C L ~  ~ ~ L U S ,  que se u L L i ~ i a i i  ai L7. d COntlnUar SUS exploracic 

Por i más benignas. 
T mas,  más tarde la flotilla se encontraba de nuevo en 

Sydney, y~~Lediéndose a una reparación a fondo de 10s maltratados 
buques, y el 19 de marzo ya estaban en marcha hacia Nueva Zela 
da, llegando al archipiélago de Tonga el 30 de igual mes y a Fic 
el 5 de mayo, donde pasó tres meses. Una sensible desgracia ocurl 
aquí: con ocasión de realizar. unos trabajos cartográficos en la isla 
de Mablo, un grupo de expedicionarios fué alevosamente atacado 
por los indígenas, encontrando la muerte el teniente Undenvood 
el aspirante Henry, sobrino este último de Wilkes. Este organizó I 

pidamente una expedición de castigo, hizo desembarcar a un desi 
camento, incendió dos aldeas y mató a 57 isleños, hasta que los ( 

las pidieron perdón. Por cierto que este incidente costó a Wil- 
un proceso cuando regresó a los Estados Unidos, pues fué acu- 

sauu de haber obrado con crueldad y de haber cometido homicidios, 
siendo absuelto. 

El 10 de agosto de 1840 salieron de Fidji, visitando 12 
nix. Las islas Sandwich o Hawai, como se las llama hoy, tuero1 

adas el : )tiembre. Por cierto que Wilkes no quedó m 
impresic su primera visita a estas islas, y sus comen 
no cuadldil L I l u v  bien con e1 nombre de "Paraíso del Pacífic 

que estas isl punto la expedición se divi- 
dió, pues el escansar a Samoa, con la mi- 
sión de re coi^^^^^ dl plUpLV LILLlltJV Iaa islas Ellice y Kingsmill (Gil- 
bert). El Porpoise recibió el encargo de volver a las is So- 
ciedad y estudiar algunas de ellas. Entre tanto, el Vinceni mtu- 
vo a la espera durante seis meses en Hawai, aunque sin perder el 
tiempo, pues se obtuvieron croquis de todas las islas del grupo ; 
se mandaron expediciones especiales para estudiar los volcanes de 
Mauna Loa, Mauna Kea y Icilauea. El  Peacock abandonó Honolulu - 
.en diciembre de 1840, haciendo rumbo al S. y por los gru- 
pos de Ellice y Kingsmill. En  la isla Drummoi ;te Último ar- 
chipiélago, uno de los marineros del Peacock fue traidoramente ase- 
sinado por los indígenas, y u mento  desembarcó inmediata- 
mente, fusiló a varios jefes i~ e incendió una aldea. Después 
d e  haber visitado las islas Badak, el Peacock zarpó 'el 8 de marzo 
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10 de junio de 1842, y Wilkes, congregando a todos sus hombres, 
les dió emocionadas gracias por su comportamiento y abnegación 
durante aquellos difíciles cuatro años. 

En  el curso de la expedición se cartografiaron unas 280 islas, s e  
exploraron las aguas costeras estadounidenses que corren desde el Es- 
trecho de Juan de Fuca hasta la Bahía de San Francisco, y se hiz@ 
definitiva luz sobre la existencia del misterioso Continente A~itár- 
tico. Wilkes trazó 180 cartas como resultado de la expeclición, y e1 
relato fué publicado en cinco gruesos volúmenes, a los que se aña- 
dieron luego 14 más comprendiendo las investigaciones geológicas, 
botánicas, etnológicas, meteorológicas, hidrográficas, etc. 

Este formidable viaje, que puede colocarse junto a los de Colón, 
Magallanes o Cook, no ha tenido hasta ahora el relieve debido. W t -  

kes murió en 1866 con el grado de contraalmirante. 

l a  Geo~rafía y ciencias conexas en los congresos 
del mundo portugiiés celebrados en 1940 

POR 

JUAN DANTIN CERECEDA 

En el pasado año de 1940 Portugal ha celebrado, a la vez, tres 
centenarios: El  octavo centenario de 1140, en cuya fecha D. Alfonso 
Enriques, el nieto de nuestro Alfonso VI e hijo de D. Enrique de Lo- 
rena y D." Teresa, hija del Batallador, que había recibido en dote y 
como feudo a Portugal, se proclama independiente de la corona de 
Castilla y, separándole de las Españas, erige en reino soberano al ve- 
cino país. El sexto centenario de 1340, en qiie con la batalla del Sala- 
do (28 de noviembre de 1330) culmina la cooperación de Portugal en 
la defensa y triunfo de la España cristiana. Y, finalmente, el tercer 
centenario de 1640, en cuyo año y en el día 2 de diciembre, sábado, 
tuvo lugar la defenestración de Vasconcellos, la restauración del Du- 
que de Braganza por los fidalgos portugueses revolitcionarios y la 
pérdida de Portugal para la corona de España (1). 

Para solemnizar y festejar dichas conmemoraciones nacionales, 
Portugal elaboró un programa (2), muy extenso, de actos diversos, que 

(1) La bibliografía de la revolución portuguesa de 1640 es muy extensa 
Citaré, en lo que a su historia externa se refiere, el curioso librito de1 acadé- 

- .  mico Abbé DE VERTOT, Révolut io~~.~ de Portttgnl, 204 pigs., en 16.', París, 1796. 
que tengo en mi biblioteca. 

La revolución portuguesa de 1640, con el nombre de su más importante per- 
sonaje, Pinto, fué llevada a escena por Lernercier (MENENDEz PELAYO, M.: H k -  
toria de las ideas estéticas en España, tomo V, pág. 247. Edic. Nac. de las obras 
completas de Menéndez Pelayo. Cons. Sup. de Invest. Cient., Madrid, 1940). 

(2) Progranza oficial das Conmeinorac5e.r rincioi~ais. Ano di. 1940. Nova 
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comenzó en 2 de junio de 1940 y terminó en 2 de diciembre del mismo 
año. Este programa se dividió en varias partes: 1. Epoca medieval, 
del 2 al 15 de junio; 11. Epoca imperial, del 16 de junio al 14 de 
julio, seguido de un "periodo intercalar correspondiente as férias" 
(10 de agosto a 30 de octubre) ; y 111. Epoca brigantina, del 10 de no- 
viembre al 2 de diciembre, en que se cerró la espléndida celebración. 

No nos ocuparemos de aquellas fiestas, en que en el único y misn 
sentimiento de la patria se han unido todos los portugueses, no & 
cuantos habitan en la metrópoli y en su rico, extenso y bien trabac 
imperio colonial, sino cuantos, dispersos por el mundo, viven en países 
extranjeros, principalmente en el Brasil, nación que ama y venera a 
Portugal, como ésta ama y reverencia a aquélla, en cuanto se sienten 
unidas una a otra por la historia, la lengua y la cultura, todas ellas de 
las magnas y decisivas que han intervenido con fuerza, honda y ori- 
ginal, en los destinos de la Humanidad. 

Nos limitaremos a citar cuantas juzgamos más interesantes. En los 
actos conmemorativos de la época medieval se visitaron los túmulos 
de D." Teresa, la castellana, y de su esposo el conde de Borgoña don 
Enrique, en Braga, así como en Coimbra y en la iglesia de Santa Cruz 
el túmulo de su hijo D. Alfonso Enriquez, fundador del reino de 
Portugal. Se glorificó (en la Academia de Ciencias de Lisboa) la len- 
gua portuguesa cuyo sentimiento y energía lírica no han sido supe- 
rados por ninguna otra ; se conmemoró la fundación de la Universidad 
(Lisboa, 1290; Coimbra, 1305) en la Sala dos Capelos de esta Última, y 
se celebraron diferentes actos culturales, como una Exposición de los 
primitivos portugueses en el Museo das Janelas Verdes; una recons- 
titución musical de las poesías galaico-portuguesas de los siglos XII 

al xrv, para nosotros, españoles, de interés extraordinario, y nume- 
rosos cortejos, cantos y bailes folklóricos regionales (Ribatejo, en San- 
tarem ; Algarbe, Tras-os-Montes, Alto Douro), en qixe propios y extra- 
ños .pudieron advertir el amor y el respeto con que en Portugal se 
cuida y mantiene viva toda manifestación etnográfica, desde el traje 

edicáo, revista. Cotnmissáo executiva dos Centenários. Un folleto de 16 pági- 
nas. Public. una 3." edic., definitiva. 24 páginas. Editorial Imperio. Lisboa. Es- 
tas ediciones anularon el Programa calendario das Festas nacionuis de 1940. 16 
páginas. Lisboa. 

el de Viana do Castelo (I),  Povoa de Varzini, etc.-has- 
ta 10s xugos de bueyes, por ejemplo, del norte de Portugal. Finalmen- 
t,, a Lagos y Sagres se hizo pleito homenaje al Infante y a lo- E na- 
vegantes del ciclo enriqueño, precursores del Imperio; celebróse una 
misa campal en el promontorio de Sagres y se bendijo ritualmente 
el mar, sin el cual ni la vida, ni el espíritu ni la expansión portuguesa 
se conciben. 

La celebración de la época imperial fué, de todas, la más impor- 
tante. Portugal inauguró, junto a la iglesia y torre de Belem, su real- 
mente espléndida Exposición del Mundo Portugués, en exaltación del 
esfuerzo civilizador de Portugal en el Mundo y los nueve Congresos 
del Mundo Portugués, todos ellos de carácter internacional. 

Dichos Congresos (2) fueron los siguientes : 
1. Pré e proto-historia de Portugal atén a Reconquista cristá; 

antropologia pré e protohistórica. 
11. Portugal medieval, desde los orígenes y formación de la 

nacionalidad hasta el principio de la expansión ultramarina (1415). , 

111. Descubrimientos y colonización hasta la crisis nacional 
de 15%. 

IV. Monarquía dualista y Restauración, hasta la paz con Es- 
paña (1 578-1668). 
V. De la Restauración al Constitucionalismo (1668 a 1834). 
VI. Constitucionalismo hasta la Gran Guerra. 
VII. (Congreso luso-brasileño de Historia). Descubrimiento, co- 

lonización y formación del Brasil (1500-1822). 

(1) Puede leerse: CLAUDIO BASTO, Traje iI vianesa, 56 págs. con 14 figs. en 
negro y 6 estampas a todo color. "Estudos nacionais" sob a égida do Instituto 
de Coimbra Edic. Apolino, Gaia (Portugal), 1930. 

La colección de Estzcdos mcz'onuis es interesantísima para la arqueología y 
etnografía de Portugal. 

(2) Congresso do Mundo PortuguCs (1g40). 1. Plano geral. Programas de 
estudos dos sete primeiros Congressos. 20 págs. Lisboa, rg40. 



VIJT. Historia de la actividad científica portuguesa. 
IX. Congreso Colonial. 
Todavía se celebró otro Congreso Nacional de Ciencias de la 

Población en Oporto, del que 110s ocuparemos muy especialmente 
como de dos más de los primeramente enumerados. 

Los nueve primeros Congresos, síntesis de la Historia de pc 
tugal, se efectuaron en las tres ciudades universitarias portugues.-, 
-Coimbra, Lisboa y Oporto-. Fué presidente de todos ellos el . 
Dr. Julio Dantas, presidente también de la Comisión Ejecutiva de los 
Centenarios, y su secretario general, el Dr. Manuel Murias. 

Entre algunos otros españoles, fui amablemente invitado, en 
año 1939, por el presidente del Congresso do Mundo Portugues, dc 
tor Julio Dantas, para que enviase a dicho certamen una o más c- 
municaciones. Esta invitación, hecha en junio, me fué reiterada en 
15 de agosto de 1939, en los términos amables a que la exquisita cor- 
tesía portuguesa nos tiene acostumbrados. Envié entonces mi primer 
trabajo "Sobre un nuevo Atlas histórico de la América hispano- 
portuguesa". El Dr. Julio Dantas, presidente de la Academia das 
Ciencias y de la Comissáo Nacional dos Centenarios, al acusarme 
recibo de dicha comunicación me dijo que habia sido entregada a la 
Comisión organizadora del 111 Congreso : "Navegaciones y descu- 
brimientos". 

De otra parte, en octubre de 1939 recibí nueva y atenta invita- 
ción del Prof. Dr. A. A. Mendes Correa para que colaborase en el 
Congreso Nacional de Ciencias de la Población, que había de cele- 
brarse en Oporto en septiembre de 1940. Acepté, como la vez ante- 
rior, vivamente complacido y envié para esta última reunión el tra- 
bajo titulado "Cañadas ganaderas españolas", con un "Mapa de las 
principales cañadas ganaderas de España", en el que se lian carto- 
grafiado hasta algunas galianas y veredas de Castilla la Nueva, prin- 
cipalmente de la provincia de Cuenca. 

Finalmente, en mayo de 1940 fuí honrado con una atenta invi- 
tación, a título de huésped del Gobierno portugués, por la Comisión 
Nacional de los Centenarios y la respectiva sección de los Congresos, 
para asistir a la solemne sesión inaugural de los Congresos del Mundo 
Portugués, que había de realizarse en Lisboa en 1." de julio de 1940, 
y tomar parte, en calidad de congresista, en los trabajos de los mismos 
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Congresos Aceptada la honrosa invitación, el Excmo. Sr. Ministro 
de Educación Nacional de España dispuso pasase en servicio oficial 
, la nación hermana, y cumplidos todos los necesarios trámites, me 
trasladé directamente a Oporto, en donde había de celebrarse el pri- 
mer Congreso de Prehistoria y Protohistoria (1). No asistí, pues, a la 

inaugural de 10s Congresos, celebrada en Lisboa en I? de julio 
v de 1940. 

~1 1 Congreso del Mundo Portugués sobre la Prehistoria y Proto- 
>istoria de Portugal tuvo por presidente al Prof. Dr. A. A. Mendes 
correa y por secretario al Prof. aux. Dr. J. R. dos Santos Júnior. 
comenzó en 4 de julio y terminó en 6 de julio de 1940. Dadas las 
extraordinarias y tristes circunstancias por que Europa atraviesa, no 
fueron muchos los congresistas asistentes ni tampoco grande el nú- 
mero de trabajos presentados. Bien que en este Congreso yo no hube 
de presentar trabajo alguno, me honraron con la presidencia de su 

sección y sesión. En  su primera sesión inaugural, celebrada 
en la Sala Noble de la Universidad -en uno de cuyos testeros figura 
el cuadro de Pero Nuñes explicando el nonius que acaba de inven- 
tar-, hablaron, muy elocuentemente, el señor rector de la Univer- 
sidad de Oporto, un representante del Brasil, orador eminente; 
M. Hourcade, en nombre de Francia; el Prof. Mendes C o r s a  y, en 
representación de España, nuestros compatriotas D. Eugenio Montes 
y D. Eduardo Hernández-Pacheco. 

Las principales comunicaciones presentadas (2) fueron las siguien- 
tes: en lo referente a la prehistoria peninsular (primera Sección de 
las tres en que el Congreso se dividió) : 

Autores portugueses : a )  Mendes Correa, A. A. E. : ContribuicÁo 
portuguesa para a prelzistoria gteral y ATovas estacoes liticas de Muge. 

( 1 )  En Portugal me reuní con otros españoles, ya invitados directamente 
por el Gobierno portugués, como el que suscribe, entre los que figuraban don 
Luis Valdeavellano y D. Eduardo Hernández-Peclieco; ya como delegados y 

P enviados especiales del Gobierno español, de los que recuerdo a D. Julio Pa- 
lacios, vicerrector de la Universidad de Madrid; D. Eugenio Montes, miem- 
bro de la Junta Política; etc. 

(2) 1 Congresso do Mundo PortuguCs. Prográma: Sessóes, passeios, fes- 
tas. Lista das Comunica~óes. Comissáo executiva dos Centenários. Conme- 
moracóes portuguesas de 1940. P8rto. Impr. Portuguesa, 1940. Un folleto 
en 16:" de 16 páginas. 
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b)  Santos Júnior, J. R. dos : Arte  rupestre. 
c)  Tenente Manuel Alfonso do Paco: Figurhinas de barro da 

Pedro de Ouro; Placas de barro de Vi la  Nova  de S. Pedro; RevG 
sáo dos problemas do j>aleolz'tico, mesolz'tico e asturiense. 

d )  Fernando Figueira, Joaq. : O menhir das Turrinlzeiras. 
e )  Abel Viana: O s  problemas do Asturiense portuguZs. 
f )  Luiz Chaves: SobrmivZncZas folclóri~as e folclore dos  mona- 

mentos prehistóricos e m  Portugal. 

g )  Carrington da Costa, Joáo: Evolucáo do nzeio geográfico f im 

pvehistoria de Portugal. 
Autores españoles : a )  Lorenzo Fernández, J. : E l  simbolo solar 

en  el NW. de la P e n i w l a .  

b)  P. José F. Menéndez: Los problemas del Asturiense espa 
c )  Bouza-Brey Trillo, F. : Grabados rupestres serpentiforme. 

Lugo y la ofiolatrz'a en  Galkia y norte de Portugal. 

6) Manciñeira Pardo-Lama, F.: Piedra con grabados de carác- 
ter prehistórico hallada en  Cedeira. 

e )  Martínez Santa-Olalla, J. : Vilanova de  S. Pedro e n  la pre- 
historia peninsular. 

f )  Carballo, J.: Rutas del Imperio portugués en los tiempos pre- 
históricos. 

Los demás autores fueron: 
I) Lautensach, Dr. H.: Die Minhoterrassen und ihre Biezie- 

hungen z u  den eiszeithichen Problem, y 
2) Abbé H. Breuil : Quelques observations sur les peintures sché- 

matiques de la Péninsule Ibérique. 
En la Sección segunda se leyeron menos trabajos: 

a) Cotelo Neiva, J. M. : As Cassitérides e o Comercio do esianho- 

b )  Teixeira, A.: O castro de Lanhoso e o seu espolio. 

c )  Dr. Virgilio Correia: A romanizacáo da Lusitánia. 

d )  Capeans, Rosa : Antigualhas lusitano-romatta. 

e )  Martínez Santa-OIalla, J. : Fundanzento de la a.rqueologia hh-  
pano&goda. 

f )  Blanchet, A.: Note a propos des noms Portus, Cale et Bur- 
digala. 

La Sección tercera contuvo todavía menos comunicaciones, pues 
no se leyeron sino las siguientes : 
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- 1  ,) Barros e Cunha, Prof. Dr. J. G.: A populagüo vkigótira eri 

p o r t k d -  
b) Ferreira Paulo, Leopoldina : Restos humanos ~ r e h h t ó r i c o s  

do  Monte de Pedregal. 
C )  Ataide, A.: Novos  esqueletos hugaanos dos conclteiros meso- 

l i h o s  de Muge. 
d)  Ataide, A., y Teixeira, C.: A necropole e o esqueleto d e  

,y. Paio d'Alctas Espozende, e o problema dos vasos de largo bordo 
horkontd .  

e)  Guiart, J . :  Contribution a l'étwde des origines d r  peuple por- 
tugais. 

f) Vallois, H. V.: L a  population. du  Portugal 6 Pépoque méso- 
lithique. 

Trabaios no anunciados previamente fueron leidos por el reve- 
rendo P. Pierre Charles (belga) ; Dr. Piel, J. M. (alemán), profesor 
de Filología románica en la Universidad de Coimbra; A. Souto, de1 
Museo de Aveiro; M. Hourcade, de la Universidad de Coimbra; 
Hernández-Pacheco, etc. Fué triunfo, y no pequeño, que, dadas las 
circunstancias de Europa, se llegara a leer y discutir un total de 37 
trabajos. 

En la sesión de clausura, realizada en la propia Universidad de 
Oporto, hablaron M. Pierre Charles (en nombre de Bélgica), Herr 
Dr. Piel, en el de Alemania; M. Hourcade, en el de Francia, y quien 
escribe estas líneas en voz de España. Todos hicimos votos por la 
prosperidad del alto, serio y hondo país que es Portugal, al que siem- 
pre se le encuentra en el luminoso camino de la gloria. El profe- 
sor Dr. Mendes Correa cerró los discursos y el Congreso. 

Los concurrentes asistimos, en horas libres, a diferentes actos y 
convites. Destacaron la inauguración de la Exposición de la obra 
del escultor Soares dos Reis en e: Palacio das Carrancas (la tarde 
del 4 de julio) ; la visita al interesante Museo Antropológico de la 
Universidad y a los monumentos de Oporto (iglesia de Cedofeita, que 
parece ser el monumento cristiano más antiguo de la Península) ; la l 

l 

\ iglesia de San Francisco, con tres naves de estilo gótico de princi- 
pios del siglo xv; la Sé o Catedral ; la Bolsa, de grande importancia 

l en la plaza mercantil que es Oporto, etc. ; el Cortejo do Trabalho 
Nacional, espléndida manifestación de la agricultura, industria v co 

2 1 
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b)  Santos Júnior, J. R. dos: Arte  rupestre. 
c)  Tenente Manuel Alfonso do Paco: Figurlzinas de barro dm 

Pedro de Ouro; Placas de barro de Vi la  Nova  de S. Pedro; Rev& 
sáo dos problemas do paleolítico, mesolitico e mturiense. 

d) Fernando Figueira, Joaq. : O menhir das Turrinheiras. 

e )  Abel Viana: O s  problemas do Asturz'ense portugu2s. 

f )  Luiz Chaves: Sobrm.vencZas folclóricas e folclore dos  monu- 
mentos prehistóricos e m  Portugal. 

g )  Carrington da Costa, Joáo : Evolucúo do meio geográfico n a  
pvehistork de Portugal. 

Autores españoles : a )  Lorenzo Fernández, J. : El dmbolo solar 
en el NW. de la Peninsula. 

b)  P. José F. Menéndez: Los problemas del Asturknse  español.. 

c)  Bouza-Brey Trillo, F. : Grabados rupestres serpentiformes d e  
Lugo y la ofiolafrz'a en Galicia y norte de Portugal. 

d) Manciñeira Pardo-Lama, F.: Piedra con grabados de  carác- 
ter prehistórico hallada en Cedeira. 

e )  Martínez Santa-Olalla, J.: Vilanova de  S. Pedro e n  la pre- 
historia peninsular. 

f) Carballo, J.: Rutas del Imperio port.tugués en los tiempos pre- 
históricos. 

Los demás autores fueron: 
1) Lautensach, Dr. H.: Die Minhoterrassen und ihre Biezie- 

hungen z u  den eixzeithichen Problem, y 

2) Abbé H. Breuil : Quelques observations sur les peintures sché- 
matiques de la Péninsule Ibérique. 

En la Sección segunda se leyeron menos trabajos: 

a)  Cotelo Neiva, J. M. : As Cassitérides e o Comercio do esianlzo- 
b )  Teixeira, A.: O castro de Lanhoso e o seu espolw. 
c )  Dr. Virgilio Correia: A romaniza@o da LusitGnia. 
d )  Capeans, Rosa : Antigualhas lusitano-romanas. 
e )  Martínez Santa-Olalla, J .  : Fundanzento de la arqueologia his- 

pano-visigoda. 
f )  Blanchet, A.: Note  d propos des noms Portus, Cale et Bur- 

digala. 
La Sección tercera contuvo todavía menos comunicaciones, pues 

no se leyeron sino las siguientes : 
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Barros e Cunha, Prof. Dr. J. G.: A populagüo vuigótua eni 

portigol- 
b) Ferreira Paulo, Leopoldina : Restos humanos prehistóricos 

do Monte de Pedregal. 
Ataide, A.: Novos esqueletos Ituwtanos dos concheiros nieso- 

l i k o s  de Muge. 
d)  Ataide, A., y Teixeira, C.: A necropole e o esqueleto d e  

S. peio & A n t a  Espozende, e o problema. dos vasos d'e la,rgo bordo 
horkotttd. 

e)  Guiart, J.: Contribvtion d l'étude des origines d u  peuple por- 

tugais. 
f) Vallois, H. V.: L a  population. d u  Portugal 6 l'époque méso- 

lithique. 
Trabajos no anunciados previamente fueron leidos por el reve- 

rendo P. Pierre Charles (belga) ; Dr. Piel, J. M. (alemán), profesor 
de Filología románica en la Universidad de Coimbra; A. Souto, de1 
Museo de Aveiro; M. Hourcade, de la Vniversidad de Coimbra; 
Hemández-Pacheco, etc. Fué triunfo, y no pequeño, que, dadas las 
circunstancias de Europa, se llegara a leer y discutir un total de 37 
trabajos. 

En la sesión de clausura, realizada en la propia Universidad de 
Oporto, hablaron M. Pierre Charles (en nombre de Bélgica), Herr 
Dr. Piel, en el de Alemania; M. Hourcade, en el de Francia, y quien 
escribe estas líneas en voz de España. Todos hicimos votos por la 
prosperidad del alto, serio y hondo país que es Portugal, al que siem- 
pre se le encuentra en el luminoso camino de la gloria. El profe- 
sor Dr. Mendes Correa cerró los discursos y el Congreso. 

Los concurrentes asistimos, en horas libres, a diferentes actos y 
convites. Destacaron la inauguración de la Exposición de la obra 
del escultor Soares dos Reis en el Palacio das Carrancas (la tarde 
del 4 de julio) ; la visita al interesante Museo Antropológico de la 
Universidad y a los monumentos de Oporto (iglesia de Cedofeita, que 
parece ser el monumento cristiano más antiguo de la Península) ; la 
iglesia de San Francisco, con tres naves de estilo gótico de princi- 
pios del siglo xv; la Sé o Catedral ; la Bolsa, de grande importancia 
en la plaza mercantil que es Oporto, etc. ; el Cortejo do Trabalho 
Nacional, espléndida manifestación de la agricultura. industria y co - 1 
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mercio j- etnografía del vivir campesino y rural lusitanos, y el al- 
muerzo que en el bello claustro del viejo monasterio da Serra do 
Pilar nos ofreció la Universidad, seguido de una fiesta folklórica 
-bailes, música y cantos-de las mozas y mozos del inmediato pue- 
blo de Gulpilhares, junto a Gaia, vestidos con SUS originales y señori- 
les trajes y enjoyadas ellas con los collares y corazones, de oro y de 
plata, creados por la orfebrería portuguesa, de vieja tradición. 

El monasterio da Serra do Pilar (1) es el monumento más de- 
corativo y majestuoso de cuantos caracterizan la arquitectura portu- 
guesa de fines del Renacimiento en el norte del país. Su iglesia, i~ 
pirada en los mejores modelos italianos de su época, se impone F 
la originalidad de su forma circular. El  claustro es el único en la Pr 
ínsula de traza, como la iglesia, igualmente circular. El  primitivo 
convento se construyó en 1542, pero el monumento de hoy, labrado y 
aparejado por canteros del norte, fuE comenzado en 1598; la iglesia, 
terminada en 1672 y el claustro en 1692. La sacristía es de estilo pom- 
balino (1755). El  panorama contemplado desde la Sierra del Pilar 
sobre el valle y desembocadura del Duero y la ciudad de. Oporto es 
incomparable, bajo una luz que tanto nos recuerda la de España, en 
suma, la de la Península. 

Terminado el Congreso, los invitados salimos para Coimbra, en 
uno de cuyos hoteles, totalmente ocupado por la coluvie de los po" 
ticos profesionales fugitivos de Europa, que huían. ante el avan 
triunfal del Ejército alemán y consiguiente derrumbamiento de 1 
regímenes constitucionales en los países invadidos y vencidos, se nos 
permitió vestirnos de etiqueta para asistir, en la Sala dos Capeloc 
de la gloriosa Universidad de Coimbra, a la solemnísima inauguración 
del 11 Congreso: Portugal medieval desde sus orígenes y formación 

, 

de  la nacionalidad hasta el comienzo de su expansión ultramarina 
(Ceuta, 1415). 

E n  dicha apertura hablaron diferentes profesores de la Universi- 
dad, y, en nombre de España, nuestro ilustre físico D. Julio Palacios, 

. vicerrector de la Universidad de Madrid. La música propia de la Uni- 

(1) MOURAO. RAMIRO, presidente do Grupo dos "Amigos do Mosteiro da 
Serra do Pilar": O. Mosteiro da Sewa  do PJar, 3 págs. con r grab. (del 
claustro). Porto, 1940. 
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versidad de Coimbra hacía sonar el himno universitario al término de 
cada discurso. D. Julio Dantas cerró los discursos, que a todos los 
oyentes agradaron vivamente. 
xo diré sino dos palabras de este Congreso, pues que interesa ex- 

clusivamente a historiadores del medievo. Fueron su presidente y se- 
cretario 10s profesores Damiáo Peres y Torquato da Sousa Soares, 
respectivamente. La tercera sesión, final del Congreso, fué presidida 
por nuestro compatriota el Dr. Luis G. de Valdeavellano, catedrático 
de Historia del Derecho en la Universidad de Barcelona. En  dicho 
Congreso de estudios medievales fueron tres los españoles que presen- 
taron trabajos: 1) D. Luis G. de Valdeavellano, antes citado, único 
asistente : La protecció~a jurídica del domicilio en los derechos musi- 
cipdes portugueses de la Edad Media; 2) D. Juan Beneyto : Tesis por- 
tuguesas y espafiolas sobre Reino e Imperio; y 3)  D. Jesús Carro : Los 
votos de Portugal y el diploma de Ra~niro I .  

Los días 6 a 8 de julio de 1940 los invitados estuvimos alojados en 
el hotel -suntuosa construcción, en estilo manuelin*, edificado 
junto a las modestas viviendas del antiguo monasterio (1268) de Car- 
melitas, situado en el centro del maravilloso bosque o "mato" de Bus- 
saco, ideal para quienes gustan del silencio y apartamiento recoletos. 
Acaso vivió aquí en este viejo bosque el propio Luso, compañero de 
Baco en sus míticas expediciones al extremo Occidente, consideraáo 
como poblador y primer rey pastor de la última Thule, a la que dejó ' . 

e1 nombre de Lusitania, sobre cuya tierra se han vertido despuCs in- 
riúmeras y arrojadas generaciones. 

En Coimbra asistin~os los invitados a la inauguración de la bellísi 
ma Exposición de Ourivesaria o de orfebrería, exponente, y muy alto, 
no sólo del arte portugués, sino de la contribución, en metales nobles 
y gemas, de las colonias portuguesas, especialmente del Brasil ("ciclo 
do oiro e dos diamantes"), en asistencia inteligente y sin tregua que 
cuenta ya siglos de duración. D. Virgilio Correa, el sabio arqueólogo y 
director del Museo Machado de Castro, en que se celebró la citada Ex- 
posición, atendió a todos con amabilidad exquisita. 

Por mi parte, visité, en la Universidad famosa de Coimbra, las 
colecciones de Zoología, el Jardín Botánico, creación pombalina, y la 
Sección de Geología, cuyo profesor y director el Dr. D. Custodio de 
Morais extremó sus bondades para conmigo. Son riquísimas las co- 



lecciones de mamíferos (fieras; antilopinos, etc.) procedentes de las 
colonias portuguesas, y de cuantos Museos conozco éste es uno de los 
que me han producido impresión más admirativa. El  Jardin Bot&ico 
es igualmente rico, sobre todo en plantas exóticas, y no es menester 
que pondere aquí el merecido crédito de que gozan en el mundo en- 
tero los trabajos del Instituto Botánico de Coimbra. Las ricas y &- 
tuosas floras brasileñas y africanas están ampliamente representa- 
das. Las colecciones de Mineralogia y Geología, SU Laboratorio y sus 
publicaciones, igualmente admirables. 

La noche del 7 de julio la Universidad de Coimbra nos dió a 10s 
congresistas extranjeros invitados un banquete de gala, solamente 
de 37 cubiertos, en d Palacio de las Escuelas. Todo el servicio de 
mesa (mantelería, argentería, cristalería, vajilla, etc.) era propiedad 
de la Universidad y estaba marcado con su escudo y lema: tal es la 
continuidad de su tradición. Asistieron también las principales au- 
toridades civiles y militares de Coimbra, con el rector y el secretario 
de la Universidad. Al término del banquete habló D. Eugenio Mon- 
tes, elocuentemente, en nombre de España. El banquete-guardada 
la puerta del salón por dos partesaneros de la Universidad- fué se- 
guido de una recepción y baile, a que concurrió lo más distinguido de 
la sociedad de Coimbra, siempre en un ambiente de alto tono. 

E s  inolvidable el viaje de Bussaco a la Cruz Alta (547 m.), desde 
donde se divisa espléndido panorama sobre gran parte de la Beira 
litoral, continuando después por el Valle de Sazes hasta Penacova, 
para alcanzar el Valle del Mondego, anegadas sus aguas desmandadas 
en el espesor de los aluviones que enronan la caja de su cauce, y 
continuar después, valle abajo, hasta Coimbra. Ningún español de- 
jará de visitar el convento de Santa Clara, ni el mausoleo de la 
Rainha Santa, ni la Fonte dos Amores (1), obra del siglo XIV y de la 
propia reina para abastecer de agua el su amado monasterio y el Pa- 
lacio derradeáro, en donde pasó los últimos años de su vida, palacio . 

I 
en que también vivió y fué muerta D." Inés de Castro. Quien última- 4 

(1) En la llamada Quinta de la Lágrimas, allí en donde 
E, por memoria e t e m ,  em fonte pura 
as lágrimas choradm transformaram. 

(CAM~ES: OS Litsiadm, canto 111.) 

mente ha identificado la fuente, el Dr. A. García Ribeiro de Vascon- 
celos, que fué emplazada en lugar que no puede ser alcanzado 
por 10s del río, 10s cuales, implacables y pertinaces en su 
labor de cegamiento, han invadido ya el llamado Convento Velho y 

SUS naves con arenas y tarquines hasta el arranque de los 
arcos. 

Terminado el Congreso, los invitados del Gobierno portugués fui- 

mos a Lisboa, pasando por Condeixa, Pombal -a señalar 

las de su castillo fundado por Gualdim Pais-; la encantadora 

y Sugestiva Leiria, en paisaje incomparable, que decoran las ruinas 
del castillo, todavía imponente, aun cuando en gran parte desman- 
telado, erigido (1135) por D. Alfonso Henriques y completado por 
D. Diniz (1290). Poco más lejos se visitó el magnífico y grandioso 
lnonasterio de Batalha, que, en memoria de la victoria de Aljubarrota 
(a Unos 12 kilómetros), comenzó D. Juan 1 a erigir en 1387, aun 

su obra principal pertenezca al siglo XV. Son de todo punto 
imponentes, grandiosas y bellísimas, de irreprochables proporciones, 
la capilla del fundador D. Juan, en la que acaso sintiera Camoeiis sus 
primeros arrebatos épicos, y las llamadas Capellas iniperfeitas, ele- 
vadas con sublime grandeza hasta el arranque de las bóvedas, pero 
sin terminar el resto, y que estaban destinadas para panteón de los 
reyes lusitanos. Los perfiles burilados de las columnas, sin terminar, 
se pierden en el azul, puro y sin limites. Se visitó también el Mosteiro 
de Santa María de Alcobaca, fundado (1153) por D. Alfonso Ilen- 
riques -dejando siglos posteriores sendos testimonios- y habitado 
por monjes cistercienses que el propio San Bernardo envió a petición 
del mismo rey. Es  nota curiosa que las estatuas yacentes del rey Don 
Pedro y Doña Inés de Castro, en sus respectivos túmulos, los pies de 
la una estén enfrente de los de la otra, a fin de que, dice poética- 
mente la tradición, "en el día de la resurrección de la carne, lo pri- 
mero que contemplen los ojos del Rey sea el rostro de su bien amada". 
Tanto Alcobaqa cuanto Batalha son harto conocidos para que nos 
detengamos en su descripción, lo que, dados su belleza y sus atracti- 
VOS sobresalientes, nos es muy sensible. 

Finalmente, por Caldas da Rainha -en que nos detuvimos-, Obi- 
dos, Bombarral, Torres Vedras, Lousa y Loures, llegamos a Lisboa. 

En la sesión del 10 de julio presenté en el Congreso 111, Descu- 



brimientos marítimos, el segundo fascículo del Atlas histórico de lo 
América hispano-portuguesa, que, en colaboración con el Sr. Loren- 
te, publiqué antes del Glorioso Alzamiento del 18 de julio. Presenté 
sobre ello una comunicación a los Congresos del Mundo Portugués, 
y su secretario, el Dr. D. Manuel Murias, entendió y dispuso, con mi 
asentimiento, que debía reservarse para el VI1 Congreso luso-brasi- 
leiro de Historia. No obstante, se accedió muy amablemente a que en 
este 111 Congreso y en su Sección primera, ya clue me hallaba en 
Lisboa, pronunciase unas palabras, al presentar el mencionado fas- 

cículo, del que me ocuparé con pormenor al tratar del Congreso 1 
brasileiro. 

Por Último, la tarde del 13 de julio de 1940 y en el Palacio aa  
Assambleia Nacional, tuvo lugar la sesión de clausura de los Con- 
gresos del Mundo Portugués bajo la presidencia de SU Excelencia 
el Ministro de Educación Nacional, que era a la sazón el Sr. Carneiro 
Pacheco. Tuve el honor y el gusto de ser especialmente presentado 
al señor Ministro por el doctor y presidente de los Centenarios, don 
Julio Dantas. 

Después de sendos discursos de los presidentes de los seis prin 
ros Congresos, de los de D. Manuel Murias y D. Julio Dant 
S. E. el Ministro de Educación Nacional leyó un discurso, en el q 
dijo haber encontrado motivos de particular gratitud hacia los cc 
gresistas que no son portugueses y también de un afecto especial "c 
el que nos será permitido distinguir entre ellos a los del Brasil, por 
nuestra indestructible comunión de sangre y de historia, y a los de 
España por la gloria imborrable de tantos esfuerzos en común, en 
una emulación creadora y sagrada". 

Así terminaron los Congresos del Mundo Portugués, que, en el 
sereno ambiente de la más proba objetividad, se propusieron por fin 
la historia portuguesa desde los hombres que hoy hallamos fósiles 
hasta nuestros días, destacando el momento glorioso en que el mundo 
entero aparece estrecho para las ansias y energías de expansión por- 
tuguesa, trascendiendo sus empresas a la más alta esfera política y 
prestándoles un valer que acaso no fué pensado en principio. 

le- 
as, 

--- 
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En octubre de 1939 recibí una-invitación para asistir y presentar 
algún trabajo al Congresso Nacional de Ciencias da Populaqáo, qne. 
entre las realizaciones proyectadas para conmemoración de los Cen- 
tenario~ de la Fundación y Restauración de Portugal, había de inau- 
gurarse en Oporto en 12 de septiembre del año 1940. Unos me- 
ses después envié un trabajo titulado Cañadas ganaderas de España, 

un Mapa de las principales cañadas ganaderas de Españcú, en el 
que he cartografiado cabañiles o caminos pastoriles que no lo habían 
cido nunca, tales como la mayor parte de los de La Cuadrilla y Sie- 
rra de Cuenca, entre los que incluyo la Cañada Real de los Chorros, 
Cordel o Cañada de Huélamo, la Cañada Real de Rodrigo-Ardaz, la 
vereda llamada de los Serranos (que en 1671 se declaró no ser Cafia- 
da real), la Cañada de Beteta, la Cañada Real de Molina con otras 
cañadas, cordeles y veredas que desde las Sierras de Albarracín enca- 
minan hacia Valencia. E s  ocioso advertir que la invitación venía firrna- 
da por el sabio antropólogo luso Dr. A. A. Mendes Correia, presi- 
dente del Congreso y profesor de la Universidad de Oporto. Una 
invitación posterior, tan amable como todas, me consideraba huésped 
de Portugal en los días de duración del mencionado Congreso, y a c e p  
té, vivamente reconocido, la delicada y reiterada gentileza. 

El Ministerio de Educación Nacional de España me otorgó, ama- 
blemente, su representación en dicho Congreso y suplicó a S. E. el 
Ministro de Asuntos Exteriores me proveyese del necesario pasaporte 
oficial. 

El Congreso de Ciencias de la Población (1) tradujo, en la oca- 
sión de los Centenarios, un oportuno interés por el estudio de las 
raíces, virtualidades profundas y capacidad realizadora del pueblo 
portugués que encierran el secreto de su gloriosa actuación histórica 
de ocho siglos. 

(1) Congresso Nacional de Ciencias da Populacáo (1940). Plano geral e 
tenzas proposfos. ComissZo Executiva dos Centenários. 16 págs. Lisboa. 



El Congreso quedó organizado en cinco Secciones: 1: Demo- 
grafía e higiene (distribución de la población; natalidad, nupcialidad, 
mortalidad y crecimiento de la población; morbilidad; profilaxis e 
higiene). 2." Antropología (biometría diferencial y biotipología; bio- 
logía racial; historia étnica; eugenia, psicología de la población). 
3." Etnografía (Ergografía; folklore). 4." Problemas sociales de la 
población (geografía humana ; organización social ; educación y 
tencia ; criminalidad), y 5." Problemas económicos de la población (la 
población y los recursos naturales; la producción, el trabajo y el cor- 
porativismo ; las migraciones internas y externas ; el coste de la vida). 

Según el interesante y utilísimo Resumen (1) publicado y repar- 
tido a los congresistas, se presentaron ochenta y ocho trabajos. Me 
ocuparé Únicamente de cuantos de cerca interesan propiamente a Ia 
Geografía. 

Los españoles presentaron siete trabajos : 1) Luis de Hoyos Sáinz : 
Antropodinámica regional española y 2)  Supersticiones y cosfunzbres 
de la gestación en España. 3) Enrique Suñer: La Escuela Nacional 
de Puericultura de Madrid. 4) Francisco de las Barras de Aragón: 
Cráneos procedentes de las cuevas de la isla de Sumar (Fi1iplnas)t 
existentes en el Museo de Antropologia de Madrid. 5) Fermín Bouza- 
Brey Trillo: Referencias a ztna eutanasia farniliar primitiva no fol- 
clore galego-portugztés. 6 )  Joaquín Lorenzo Fernández : Lápidas se- 
pulcrales gal2egas de arte popular; y 7) Juan Dantín Cereceda: Ca- 
ñadas ganaderas españolas. 

En otro lugar (2) nos hemos ocupado, bien que en términos muy 
sucintos, de los trabajos de Enrique Suñer y de Barras de Aragón, 
y por tal razón, unida a la de no guardar muy estrecha conexión con . 

la Geografía-ciencia nodal para los lectores de estas páginas-, no 
insistiremos sobre ellos. 

En  cuanto a las notas y comunicaciones referentes a la Geografía 
y con doble motivo a la Geografía de la Península Ibérica, nos de- 

(1) Congresso Nacional de Ciencias da Populacáo. Resumo das Memorias 
c Comunica~6es. Un vol. de 104 págs. Porto, 1940. Imprensa Portuguesa. 

(2) DANT~N CERECEDA, J.: Congreso de Ciencias de la Población. (Investi- 
gación y Progreso, año I X ,  núm. 7, págs. 193-196. Madrid, oct. 1940.) 

en sus más interesantes pormenores, aun después de ha- 
ber dado de ellas algunas leves primicias (1). 

El estudio de Hoyos Sáinz; L., bajo el título "Antropodinámica re- 

giolial concluye que "los movimientos de población en Es- 

paña están orientados por corrientes demográficas y antropológicas 
bien marcadas y perdurables, con modiiicaciones económicas, socia- 
les y psicológicas, más o menos transitorias". Existe un creciente pro- 
greso en el aumento total de la población debido: a)  al exceso de na- 
cimientos sobre las defunciones; b) a la reducción de la mortalidad 
en cerca de un tercio, y c)  a la baja de la emigración a un décimo del 
coeficiente de hace cincuenta años. 

Geográficamente los movimientos se realizan de N. a S., coni- 
pletándose dichos éxodos del centro a los litorales, sin otra excepción 
que la atracción de ,las grandes urbes. 

Hipsométrica o topográficamente, las migraciones se r-ealizan des- 
cendiendo los habitantes de las sierras y altiplanicies a los valles y 
llanuras. pero evitando las regiones esteparias de la Mancha y de 
Aragón. 

Agrícolamente perduran, con el establecimiento de las colonias 
de la cuenca oriental del Mediterráneo (fenicios, griegos, etc.) des- 
de los tiempos primitivos, las corrientes de las tierras pobres, áridas 
v secas a las ricas de cultivo hortícola o intensivo, que, ya en los li- 
torales, ya en el interior, han sido las más pobladas y objeto de las 
inmigraciones y cambios de dueño. La demografía ha cambiado en 
los últimos cincuenta años por motivo de mayor valorización de las 
tierras, en 1. tres zonas siguientes: 1) en el valle medio del Ebro, 
Zaragoza : 2) en la Mancha, Ciudad Real ; 3) en la cuenca del Duero, 
Valladolid. 

Económicamente, la atracción de los centros mineros y comercia- 
les, señaladamente de los puertos, continúa siendo la misma que en 
10s albores de la historia. Unicamente la fase industrial durante el 
idtimo siglo ha concentrado la población en comarcas catalanas, vas- 
cas, cántabras, gallegas (de la costa atlántica), algunas zonas de los 

(1)  DANTIN CERECEDA, J. : El Congresso Nacional de Ciencias da Popula~áo 
de Oporto. (Estudios Geográficos, núm. I ,  págs. 19s-m. Madrid, oct. 1940.) 

* 



litorales levantinos y, en el interior, en el valle bético, cuenca meala 
del Ebro y algún punto aislado de Castilla. 

Históricamente se conservan todavía como focos de pobladores 
emigrantes los de la Reconquista cristiana : Astur-cántabro, Navarro- 
pirenaico y Aragonés, y secundariamente el galaico y el catalári 
montañés. Las tierras centrales y altas de Castilla y de Ara& con- 
tinúan siendo repobladoras del sur y Levante. 

Antropológicamente es continua la emigración de los focos 
quicéfalos de todo el norte -cántabro-astur-galaice, los doli, 
'falos del centro y sur, o sea de los que se estiman como celtas - 
pinos a las regiones ibéricas; de 10s mesocéfalos, vascos y alta An- 
dalucía, a las regiones dolicocéfalas de tipo ibérico, y, por excepción, 
a las braquicéfalas de la Bética. E n  opuesto sentido hay que seña- 
lar la emigración de los pirenaicos centrales con rubios, tal vez r 
dicos, a las zonas de los mediterráneos mezclados de Cataluña, 
como la de los iberos aragoneses y manchegos subdolicocéfalos a 
mediterráneos levantinos. Difícil es precisar la expansión de los Nór- 
dicos incluídos entre celtoalpinos en Galicia y entre los Ibéricos pri- 
mitivos del Pirineo y los rubios de ojos melados en Granada. 

Demográficamente las corrientes se establecen de las zonas más 
activas de natalidad y mortalidad a las atenuadas en estas oscilacio- 
nes demográficas. Así las máximas natalidades de las zonas leonesas, 
castellanas, de Andalucía oriental y Cádiz son otros tantos centros 
que nutren de hombres a las regiones de natalidad mínima, ya de 
casi un tercio en aquéllas (Cataluña, Levante), ya de la mitad (cuenca 
del Ebro, provincias industriales cantábricas). El valor biológico 
termina un exceso de natalidad tan fuerte que compensa la gran 1 

talidad de las mismas zonas, que es, al contrario, mínima en la: 
giones estériles (Cataluña, Levante, algunas provincias del norte). 

A partir del segundo decenio de la vida hay una disminución de 
varones en cada provincia de salida y una elevación del número de 
forasteros en las que los atraen. Tal es la causa, con otras varias, del 
valor demográfico y social de la mujer, que aumenta en toda la zona 
cantábrica, Galicia y en ciertas provincias de la Castilla del Duero. 

De un modo general, los varones emigran en las zonas de menor 
analfabetismo, en el N. y NW. sobre una diagonal desde el límite de 
Cataluña y Aragón con la frontera francesa hasta el que separa las 
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provincias de Sdamanca y Extremadura en la portuguesa; y son 
más fijos en el sureste, separados por otra diagonal que une las des- 
embocaduras del Ebro y la del Guadiana, dejando así dividida Es- 
pasa en tres grandes zonas, que se distinguen por bastantes y claras 

Como ejemplos de focos de emigración a zonas necesi- 
tadas de hombres, ya por falta de ellos, ya por exceso de trabajo, 
H~~~~ cita Galicia y Asturias al centro de España y a paises ultra- 
marinos; la Montaña de Santander a Andalucía bética, Barcelona y 
pises americanos, con retorno; montañas astur-leonesas a la parte 
llana de León, donde se distinguen con el nombre de bazurros; vas- 
cos, en emigración individual, a centros fabriles de toda España; 
Pirineos aragoneses y Aragón central a Cataluña, y, en gran númei'o, 
las mujeres; los de Teruel a Valencia, en donde les llaman churros, 

a Valencia igualmente los de la altiplanicie manchega; los 
de la provincia de Soria a Andalucía (Jaén, Córdoba) y a América. 

El resultado general de estas iñtramigraciones es la homogeniza- 
ción de variedades raciales y etnográficas en un complejo superior 
nacional en el que, perdiendo acaso características de interés cienti- 
fico y aun económico, aparece un tipo medio, representado por la re- 
gión central y más aun por Madrid, .en el que ya el profesor Olóriz 
señaló -hace medio siglo- la típica cefalización mesaticéfala, resul- 
tado de la mezcla de toda la crania hispánica (1). 

El estudio (2) de Barras de Aragón no es sino primicias de un 
trabajo extenso sobre la gran colección de cráneos que posee el 
Museo de Antropología de Madrid y que fueron reunidos y traídos 
a la capital de España, casi en su totalidad, para la Exposición Fi- 
lipina, celebrada en el Retiro en 1887 (3). El  autor ha estudiado once 
cráneos, medidos con arreglo a la hoja de Mónaco, y se han calculado 
catorce índices en aquellos que ha sido posible. E n  el trabajo se alude 

(1) Resumo, etc., págs. 13-16. 
(2) Resumo, etc., págs. 30-31. 
(3) Puede leerse Exposición de Filipilaas, un vol de 224 págs. con 34 gra- 

bados en madera. Madrid, 1887. La Historia Natural fué tratada por Manuel 
Antón, S. Vidal y Soler, Augusto G. de Linares, José Gogorza, y la Filología 
por el agustino recoleto fray Toribio Minguella, M. Troyano, etc. 
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al viaje del alemán Sagor a Filipinas y al estudio que Virchw hizo 
de los cráneos que aquél recolectó. 

Nuestro trabajo acerca de las Cofiadas g a d e r a s  espafiolas (1) 
es un res-en de los principales caminos pastoriles de España, a lo 
largo de los cuales y aun antes del siglo XIII hasta la fecha se viene 
realizando la trashumancia de los ganados finos lanares, principal- 
mente de la raza merina. 

Las cañadas ganaderas españolas de que la trashumancia se sirve 
son varias, pero en este trabajo el autor se ha reducido a la descrip- 
ción de las cuatro más importantes: I) Cañada Real Coruñesa o -'- 
La Vizana ; 2) Cañada Real Leonesa ; 3) Cañada segoviana, y 4) CaF 
da soriana. Sobre la cañada de La Vizana no hay más texto que el ( 
autor (2). Klein, en su libro Tlze Mesta, la ha confundido lamentab 
mente con la leonesa, situada cien kilómetros al E. de la primera. 
mapa acompañante cartografía los principales caminos pastoriles 
que se sirvieron las viejas cuadrillas de las sierras de León, SegovLa, 
Soria y Cuenca. 

Algunos autores extranjeros presentaron también en este Con- 
greso otros trabajos referentes a España. Figura, entre ellos, el del 
Dr. Fritz Kriiger, bien conocido por su trabajo sobre Sanabria, y que 
ahora se ocupó de Las Brañas, contribución para la historia de las 
casas redondas en el espacio astur-galaico-portu*. 

Son Las Brañas región que, formando parte de las áreas más re- 
motas del W.  de España, todavía, en sentir del autor, no fué obser- 
vada con aquella atención que merece su importancia etnográfica. La 
región de Las Brañas constituye el rincón extremo SW. de Asturias, 
limitado al T i .  por la provincia de Lugo y al S. por el Bierzo (León). 

Krüger pondera el arcaísmo del pueblo que habita la montuosa 
comarca y describe con todo el posible pormenor el origen y la ex- 
pansión de la pallaza, valiéndose tanto de medios etnográficos cuanto 
filológicos. Se trata de una región que, por motivo de la existencia 
de casas redondas (3), ocupa interesante lugar en el ámbito iberg- 
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(1) Kcszinzo, etc., pág. y. 
(2) D A N T ~  CERECEDA, J.: Las cañadas ganaderas del reino de León. (PIL- 

blicacio~igs de la Ren/  Socicdnd Geográfica, serie B, níim. 80; 38 págs. con 
8 figs. y un mapa a la escala de I : 5.ooo.000. Madrid, 1940.) 

3) A este respecto, véanse: GARC~A BELLIDO, A.: El c a ~ t r o  de Coaiía (AS- 

/ romano, el autor que esta forma de construcción es cuño 
tradicional fuertemente arraigado, sin igual en toda la Península. 
Arrancando del análisis de las formas modernas, encuentra Krüger un 
viejo estrato de cultura de construcción prehistórica, al presente ape- 
nas patente por algunos restos de dicha cultura, que en el territorio 
del m. de la Península Ibérica ha mantenido hasta el día una su- 
penrivencia sorprendente. En  las características de la cultura inoder- 
na de la pallava el autor ha reconocido un período de cultura peninsu- 
lar que es muy anterior a la época romana. La determinación exacta 
de estos valores culturales existentes todavía en la Península pueden 
servir para esclarecer la cultura prehistórica de Europa. 

De otra parte, la región de Las Brañas y sus comarcas próximas, 
en orden a su situación geográfica y a los lazos culturales que la unen 
con Portugal, es de suma importancia en la investigación etnográ- 
fica del país lusitano. 

En Antropología y Etnografía destacaron, sin duda, los trabajos 
del eminente profesor Mendes Correa y los de la pléyade de sus dis- 
cípulos y colaboradores : Santos Júnior, Teixeira, Pires de Lima, Leo- 
poldina F. Paulo, Ataide, etc. Señalemos el de Leopoldina F. Paulo 
y Pires de Lima, A., en el que proponen un nuevo índice cefálico, 
ya que el índice cefálico clásico no parece tener el valor que se le 
ha atribuído, por el hecho de basarse en el diámetro antero-poste- 
rior y ser éste eminentemente variable por motivos meramente in- 
dividuales. Durante la primera infancia el occipital es harto plásti- 
co y, por tanto, susceptible de quedar achatado cuando la criatura, 
por hábito o temperamento, permanezca niucho tiempo tendida en 
decúbito dorsal. La braquicefalia no es, pues, muchas veces sino 
resultado de una deformación craniana adquirida. 

Todo índice cefálico exento de dicho error habrá de prescindir de 
la parte retro-auricular del diámetro antero-posterior, y, en consecuen- 
,tia, los autores proponen establecer un nuevo índice en el que dicho 

b diámetro antero-posterior ha sido reemplazado por el duplo de su par- 

turias), etc. Revista de Guimarües, fasc. 3-4 de 1940, 32 págs. con Q figs. Gui- 
maráes, 1940. 
- GARCÍA BELLIM), A . :  El castro de Coaña (Asturias) y algunas notas sobre 
el posible origen de esta cultura. (Arclaivo Espafiol de Argtieologia, núm. 42, pá- 
ginas 188-217, con 17 figs. Madrid, 1941.) 
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te preauricular, que no es susceptible de variar mediante deformaci, 
nes adquiridas. 

Los autores aplicaron las nuevas mediciones en 50 cráneos 
tugueses, 26 de negros africanos y de indios. El nuevo índice da, pc 
lo general, números más altos; separa mucho más los portugueses < 
los africanos, demostrando que éstos tienen la parte anterior de la 
beza más larga y estrecha, y hace dudar de la dolicocefalia de 10s por- 
tugueses, pues los aproxima mucho a la braquicefalia. 

E l  profesor-director de la Facultad de Medicina de Oporto, doctor 
Antonio de Almeida Garret, presentó varios trabajos, de gran interés, 
pero solamente puede llamar la atención del geógrafo el referetite a 
Costzcnzbres alimenticias de los portugueses, aun cuando apoyado en 
una consideración de higiene. El autor se queja, con razón, de la es- 
casa bibliografía sobre el tema. Todavía es más exigua la bibliografía, 
desde el punto de vista geográfico, sobre la alimentación peninsular (1). 

E l  Resumo de los trabajos del Congreso a que venimos refirién- 
donos registra 69 Memorias y comunicaciones de autores portugueses, 
7 de españoles, 5 de alemanes, 3 de franceses, 2 de italianos, 2 de brasi- 
leños (Gustavo Barroso, Osvaldo Orico), I de autor suizo, I belga (el 
Prof. de Gante Nico Gunzburg) y I de autor polaco. 

Han sido extremadamente interesantes los estudios referentes a 
la Demografía -especialmente los dedicados a exaltar la natalidad-; 
los que limitan su empeño a la defensa de la familia, frente a doctri- 
nas disolventes (por ejemplo, el trabajo del proiesor de la Universi- 
dad de Lisboa Dr. Abel Andrade) y aquellos que se han ocupado, des- 
de un punto de vista exclusivamente demográfico, en el que la Geo- 
grafía queda interesada, de los factores del decrecimiento de la nata- 
lidad en la época contemporánea. Destaca, y muy sobresaliente, entre 
estos últimos el del profesor de la Universidad de Roma y sabio de- 
inógrafo Dr. Corrado Gini, de cuyo estudio ya nos hemos ocupado (2). 

( 1 )  DANTÍN CERECEDA, J . :  L a  alimentaciólz espaEola. Szis diferentes Ilpos. 
Colec. Geográf., 1. Un vol. de 142 págs. con 33 grabs., XII cartas y I V  Iáms. 
Madrid, 1934. 

(2) I i~ve~ t igac ió~z  y Progreso, año I X ,  núm. 7, págs. 193-1516. Madrid, oc- 
tubre IW. 

Estudios Geográficos, núm. 1, págs. zoo-zor. Cons. Sup. de Investig. Cient. 
Madrid, oct. 1940. 

En ]a Sección de Antropología numerosos han sido los autores por- 
tugueses que han tratado de cueitiones sobre la población lusitana 
antroPológica y etnográficamente considerada, tales como Duarte 
santos: O normotipo do honzem da  zona de  Coinzbra e o novlnotipo 
dos portugueses, utilizando el sistema de Viola ; los de Santos Júnior 
sobre EI careto de Valverde y el clzocallzeiro de Vale  de Forco y sus 
,&coras de  palo, pertinentes al venerable relicario folklórico de 
~ ~ ~ ~ - o s - R l o n t e s ,  etc. Fabio Frassetto, el eminente antropólogo de la 
universidad de Bolonia, expuso un estudio, de bien trabada elabora- 
ción, para una sistematización racional de la Biotipología, que fué 
tratado por nosotros en las mismas páginas en que analizamos el tra- 
bajo de Corrado Gini. 

El profesor Dr. H.  Lautensach, de la Universidad de Greifswald, 
levó su trabajo sobre el ambiente diluvial del hombre en Portugal, alu- - -2 

diendo a los dos primeros cuadros fisiográficos de la expansión glacial 
de la Edad de Hielo. Finalmente, concluye que el hombre en Portugal 
estuvo siempre bastante ligado con el mar, y así el Horno afer taganus, 
analizado por Mendes Correa, que es el hombre más antiguo hasta 
ahora hallado en Portugal, hubo de vivir entregado a actividades 
de pescador. Si se atiende a que en estas líneas de nuestro BOLETÍN 
nos hemos propuesto exponer y no controvertir cuantas ideas ver- 
tieron los congresistas -en materia de Geografía y ciencias afines-, 
parecerá justo pasemos en silencio la oposición de Lautensach a di- 
versas hipótesis de Wegener, que en otro caso someteríamos a recto 
y sosegado juicio. 

Los problemas econÓmi.cos de la población fueron tema capital 
de la Sección del Congreso. El profesor Dr. Ezequiel de Campos 
se ocupO del encuadramiento geoeconómico de la población portu- 
guesa a través de los siglos; Pires de Lima (A. C.), de la industria 
agrícola como elemento de vida de la nacionalidad portuguesa. Pres- 
cindimos de otros por quedar lejanos de la Geografía. 

Diremos, para terminar-movidos por la verdad y no por la li- 
sonja-, que la hospitalidad portuguesa fué en todo momento deli- 
cada, amplia y generosa. Aparte de la diaria acogida cordial, recor- 
daré los banquetes ofrecidos por el rectorado de la Universidad de 
Oporto en el Parque de los Servicios Municipalizados de las Aguas; 
el ofrecido en el Casino Monumental de la Povoa de Varzim, segui- 
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do de baile y cotillón. Merecen especial mención la visita. de lnuy largo de la del Congreso, abarcó cuestiones diferentes, no 
vivo interés, a la inauguración, en 61 Palacio de Cristal portuense, de - en consonancia con el título. 
la Exposición Etnográfica do Douro litoral, coincidente con la 11 ~ ~ i -  portugal concedió a este Congreso, entre todos, la máxima im- 
ra das Colheitas, invitados, respectivamente, por D. Julio Dalltas, portancia, dada la fraterna y profunda unidad de raza, de civiliza- 
presidente de la Comisión Ejecutiva de los Centenarios. \. don ción y de lengua que le mantienen íntimamente unido con el Brasil, 
A. A. Mendes Correa, presidente de la Cári~ara Municipal de Oporto. dicho sea en honor de ambas naciones y para ejemplo de todas. 
En  Povoa de Varzim, en donde los congresistas fuinlos recibidos bajo EI Congreso se inauguró el 18 de noviembre bajo la presidencia 
una lluvia de pétalos de flores vertidos desde las ventanas por las del Jefe del Estado y con la presencia de S. E. el Cardenal Patriarca, 
raparigas de la población, visitamos el Museo Etiiográfico. de interés de los miembros del Gobierno, del Sr. Embajador del Brasil y de los 
realmente extraordinario, cuyo director, D. A. Santos Graes, nos ilus- representantes diplomáticos de las naciones americanas, en la Aca- 
tró y condujo amablemente, y fuimos obsequiados con cantos y bailes delnia de Ciencias de Lisboa. Usaron de la palabra D. Julio Dantas, 
por grupos folklóricos de la playa de Povoa de Varzim-plenos de el Dr. Araujo Jorge y el comandante Eugenio de Castro, presidente 
gre vitalidad-y de la feligresía de Balazar, no playera, sino interior y de la Delegación oficial brasileña enviada al Congreso. Leyeron men- 
montañosa, inás moderada y melancólica, llamando ambos vivamente sajes los jefes de Misión de las naciones :iispanoamericanas. 
nuestra atención. Finalmente, un banquete, celebrado en el jardí El Congreso discutió 38 tesis de autores brasileños, 47 de portu- 
tipo romántico, del Palacio de Cristal, cerró el Congreso. peses  y "una comunicación del profesor español Dantín Cereceda", 

En  dicho Congreso llevó la voz de España en los actos oficia según declaró en la sesión de clausura el Dr. D. Manuel Murias, se- 
-sesiones de apertura (1) y de clausura, etc.-el Dr. Enrique ( cretario general. Dolióse después de que las perturbaciones causadas 
ñer, presidente de nuestra Academia de Medicina. por la guerra europea impidiesen la asistencia de muchos investiga- 

dores brasileños, con lo que no puede afirmarse que el Congreso haya 
alcanzado todos sus propósitos. 

Fué pre'sidente de la primera Sección el sabio profesor Dr. Queiroz 
IV Veloso, y en ella fueron presentadas y discutidas 3j comunicaciones 

y memorias: 17 brasileñas y 18 portuguesas, desde los posibles via- 

El VI1 Congreso, titulado Congresso luso-brasileiro de Historia, 
se dividió en dos Secciones: 1." Desde el descubrimiento hasta la ocu- 
pación de la costa, con la salida de los franceses y de los holandeses; 
y 2." El  ciclo del oro y de los diamantes, con la forinaci611 y objeti- 
vos de las bandeiras. De hecho, cada una de estas Secciones. a lo 

(1) En dicha sesión de apertura hablaron: el rector de la Univer-idad de 
Oporto, Prof. Dr. Pereira Salgado; el Prof. Dr. Mendes Correa; Dr. Gustavo 
Barroso, de la Academia Brasileira; Prof. Dr. Enrique Suñer, Madrid; pro- 
fesor Dr. Corrado Gini, de Roma, y Dr. Julio Dantas, presidente de la A4ca- 
demia de Ciencias de Lisboa. 

jes anteriores a la expedición de Pedro Alvares Cabra1 hasta la ex- 
pulsión definitiva de los holandeses en 1654. 

Le Sección 2." fué presidida por el Sr. Dr. Serafim Leite, y en 
ella se inscribieron 27 autores portugueses, 2 brasileños y r de len- 
gua española (que es, como ya se ha dicho, el autor de estas líneas). 
Dichos trabajos -con la concreta excepción del mí+ abrazaron el 
período histórico del siglo XVII al XIX, época del ensanchamiento y 
consolidación de las fronteras del Brasil, completándose su confi- 
guración exterior del Río de la'plata al Cabo Norte y descie la costa 
atlántica a los confines terrestres del Brasil. 

Mi trabajo sobre un nuevo Atlas histórico de la A~iiérica Izkpano- 
borfz~gucsa debió ser leído y discutido en la Sección I.", pues que e1 
segundo fascículo de dicho Atlas, que fué el que presenté en el Con- 

2.5 



greso luso-brasileiro, contiene los Viajes de Cristóbal Colón (pági- 
nas 7-14 Y mapa V) y, además, 10s viajes y exploraciones por Darien 
y la costa de Paria (mapa VI1 y págs. 15-20). 

Precisamente en este mapa VII, en el que cartografié veintitrés 
viajes - e n  su mayoría de los llamadas menores-, y en la página 15, 
explicatoria del tercero de estos viajes -el de Vicente Yáñez Pin- 
zón, su sobrino Arias Pérez y demás parientes y amigos- (explora 
ción que habrá de ser detallada en el mapa referente al descubr 
miento del río de las Amazonas), quedó patente e incontrovertible 
prioridad del descubrimiento de las costas del Brasil por parte del 
mencionado Yáñez Pinzón, en empresa de extraordinario brío y 
arrojo. 

El trabajo que sobre el nuevo Atlas lzistórico de la América hi- 
pano-portuguesa (1) presenté en el Congreso luso-brasileiro es de a 
guna extensión y ni siquiera intentaré estampar aquí un breve resi 
men. Unicamente diré que en dicho Atlas ine propongo registrar, 
cartográficamente, el fluir histórico de la América hispano-portuguesa, 
desde la América precolombina - e n  cuanto lo autoricen nuestros ac- 
tuales conocirnientos-hasta los principios del siglo XX. . 

La sesión de clausura tuvo lugar el día 26 de noviembre, en el . 
Palacio de la Asamblea Nacional, en Lisboa, y el 2 de diciembre ter- 
minaron las conmemoraciones de los Centenarios de ese 'incompara- 
ble y exquisito país, espejo de toda grandeza y cortesía, que se gloria 
de  llamarse Portugal, y que una vez visitado se le ama y reverencia 
para siempre. 

En  la Exposición del Mundo Portugués, celebrada en torno a Be- 
lem, España figuró con varias salas, en que se destacaba la pintura 
española, elegidos convenientemente los cuadros por nuestro Museo 

(1) DANT~N CERECEDA, J., y LORIENTE CANCIO, V.: Atlas histórico de la 
América hispafzo-portuguesa, fasc. 11. Junta para Ampliación de Estudios. 
Madrid. (Contiene los viajes de Cristbbal Colón y los de Darien y la costa de 
Paria, con mapas, a escalas diversas y a once colores, en curvas de nivel y tintas 
hipsométricas.) 
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del Prado, por cierto con criterio muy acertado. Fueron organizado- \ ,,, de esta Exposición española el señor Marqués de Lozoya, direc- 
tor general de Bellas Artes; D. Francisco J. Sánchez-Cantón, sub- 
director del Museo del Prado, y nuestro querido consocio el general 
Lbpez Soler. Las salas españolas estaban dispuestas y decoradas con 

r,' el gusto más exigente, y no sin emoción recorrimos los españoles la 
espléndida y selecta galería de pinturas. Mi emoción fué mayor to- 
davía al contemplar en uno de 10s muros de Belem el "Astrolabio de 
madera construído pelos Jesuitas" (siglo XVII), pudiendo leerse deba- 
jo el nombre de su actual propietario y expositor: "Instituto de San 
Isidro. Madrid". 



-. so del cual pudo visitar la antigua capital himyaritica de Shabwa, 
c la cual es, para algunos, la localidad que Plinio designa con el nom- 

1 bre de Sabota. Por Último, hacia el verano del pasado año, la seño- 

NOTICIARIO GEOGRÁFICO 
Frey? Stark regresó a Aden después de una estancia de tres me- 

ses en Hadramaut, habiendo recorrido regiones hasta ahora inex- 
ploradas y visitado las ruinas de Nagab-al-Hasar, en el Azzan. 

A principios de 1938 llegó a Berlín el Dr. Wlhelm Filchner, des- 

1 pués de haber pasado cuatro meses en el Asia Central en medio de 
10s mayores peligros y habiendo incluso sufrido un cautiverio de 

RECIENTES EXPEDICIONES GEOGRAFICAs seis meses en Khotan. NO obstante tales tropiezos, pudo realizar una 
im~ortante obra científica, descubriendo nuevos itinerarios, reunien- 

Continúa siendo el gigantesco macizo del Hirnalaya el centro de I 
una serie de expediciones, poco afortunadas la mayor parte de ellas. 
En el número anterior dimos cuenta de algunas de estas empresas, 
y en este artículo señalaremos que en la primavera del pasado año 
una expedición inglesa mandada por Tilman intentó escalar la cima 
del Everest. Tilman había logrado en 1937 llegar a la cumbre del 
Nanda Devi, que se alza a una altura de 7.816 metros. Desgraciada- 
mente, las condiciones atinosféricas pésimas que caracterizaron 
primavera de 1938 fueron mfotivo para que Tilman y los suyos 1 
yan tenido que abandonar por ahora la segunda empresa que inti 
taban. Entre tanto, los alemanes continúan su intento, tantas 1 
infructuoso, de escalar el Nanga Parbat. En el pasado verano se ! 

i 
paró otra expedición, mandada por Paul Bauer, hombre muy e ~ p c -  1 

rimentado en exploraciones n~ontañosas del Asia Central, y que fué , 2:i 

el jefe de la expedición de socorro enviada cuando sobrevino la ca- 
tástrofe del año 1937 que costó la vida a 16 expedicionarios (V. nues- h 

1 tro número anterior). De la expedición de ahora forman parte siete 
alpinistas, entre ellos Ulrich Luft, superviviente de 1937; Fritz 
Bechtold, que tomó parte en la expedición de 1934, y el Dr. Krauss. 

L3 Península arábiga ha sido objeto recientemlente de tres dis- 
tintas exploraciones. Entre 19,i y 1938, el profesor E .  Rossi, re- 
dactor del Oriente ilfoderno y profesor de turco en la LTniversidad 
de Roma, ha recorrido un largo itinerario por la vía Sanaa-Taizz, 1 

y luego desde este punto a Hodeida, adonde llegó el 10 de enero 
de 1938. También a principios del referido año terminó el viaje, de 
carácter arqueológico, realizado por el Sr. John Philby, y en el cur- 

la 
ha- 
en- 

Jeces 
pre- 

.---- 

do valiosa~ colecciones y descubriendo yacimientos de oro y petró- 
leo, El matrimonio Gabriel (del cual hallarán nuestros lectores nu- 
merosas referencias en el BolctZn de la Real Sociedad Geográfica) 
continúa sus viajes de estudios en Persia, siendo la más reciente ex- 
pedición la realizada en el pasado año para identificar una antigua 
carretera que, según los geógrafos árabes de fin del siglo IX, debía 
atravesar la zona desértica de la altiplanicie persa. Identificada, en 
efecto, dicha vía, el matrimonio Gabriel siguió por Reluchistán (has- 
ta hace poco cerrado al extranjero), y por Afghanistán regresó a 
la India. 

Apenas salvado el profesor alemán Troll de la trágica expedi- 
ción al Himalaya de 1937, en la que quedó con vida milagrosamen- 
te, dirigióse a final del citado año a Africa, en donde, en unión de 
su ayudante Schottenloher, exploró las regiones orientales situadas 
entre Eritrea y el Kenia; es decir, las regiones etiópicas conquista- 
das por Italia. El itinerario del viaje fué: Asmara, Adua, Aksum, 
valle del Taccazzé, Gondar, Adigrat, Magallé, Dessié, Adis Abeba, 
paisaje volcánico de la fosa abisinia de Dire Daua y altiplanicie de 
Harrar. En  este viaje los expedicionarios reunieron valiosas coleccio- 
nes geológicas y botánicas. También en Africa, eri las regiones de 
Airica Oriental inglesa y portuguesa y antigua colonia alemana 
del SO., ha realizado el profesor Schultze una interesante exploración 
con miras a investigar la riqueza productiva del suelo. 

Entre las expediciones en territorios americanos destaquemos la 
llevada a cabo por el marqués de Wavrin, consagrado hace ya mu- 
chos años a explorar las regiones salvajes de América del Sur. A 



principios de 1938 seleccionó unos cuantos colaboradores para des- 
cubrir las fuentes del Orinoco, contando con remontar el río hasta 
su origen e investigar estas regiones venezolanas desconocidas. 
marqués realizó esta empresa patrocinado por SU país: Bélgica. A 
principios del otoño de 1938 salió del puerto de Burdeos, a bordo 
del Bretagne, la misión francesa Joubert, que llevaba como finali- 
dad la exploración de los territorios de Guyana. En la expedición 
colaboran el Museo de Historia Natural, el Museo Antropológico, 
la Sociedad de Geografía y los ministerios de Educación y CoIonias, 
estando el equipo compuesto por Raymond Joubert, encargado de 
la cartografía; Juan Prins, hijo del antiguo explorador del Tchad, 
que va encargado de la botánica ; Jacques Chretien, disecador, y Paul- 
Marc Sangnier, del Instituto de Etnología. Explorará científicamen- 
te este grupo las selvas desconocidas del territorio del Inini, en el 
encuentro de las cuencas del Oyapock y el Maroni. Hasta hoy no 
se tienen más noticias de esta expedición. Finalmente, a principios 
del pasado año regresó a Londres la misión Percy Sladen, que pasó 
ocho meses en las altas mesetas de América del Sur consagrándose 
al estudio de las orillas del lago Titicaca. 

La Sociedad Geográfica polaca organizó a principios del pasado 
año una expedición a Groenlandia con el principal objeto de reco- 
nocer el borde de los hielos entre los fjords Nordre Strom, al S., y 
el glaciar Nordenskiold, al N. (prox. entre los 68" lat. N. y 50" lon- 
gitud O.). Durante la expedición se hizo un levantamiento fotogra- 
métrico de 200 kilómetos cuadrados para servir de base a una car- 
ta escala 1/5o.ooo. Se hicieron además interesantes observaciones 
geológicas y meteorológicas. 

Una expedición suiza dirigida por Quervain exploró en 1912 la 
región N. de Groenlandia, alcanzando la cima de un monte de 3.400 
metros, que fué bautizado con el nombre de Monte Forel. Ahora, a 
los veintiséis años, en Suiza igualmente, se ha organizado otra ex- 
pedición para volver a explorar la citada región septentrional groen- 
landesa, expedición que ha sido dirigida por un sabio suizo que O+ 

tenta el españolísimo apellido de Pérez (Michel), con la colabora- 
ción de André Roch y cuatro alpinistas de Zurich. Hacia mitad del 
otoño de 1938 la expedición Pérez consiguió escalar el Monte Forel, 
rectificando la altura de esta elevaciónt que es de 3.500 metros. Casi 
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por la misma época invernaba en la estación del Disko la misión 
francesa dirigida por Hubert Carrigue, físico del Observatorio del 
Pie du Midi, en Bigorre, que se disponía a continuar las investiga- 
ciones en Groenlandia iniciadas por su colega José Devaux, desapa- 
recido en la catástrofe del "Pouquoi-Pas?'. 

Otras expediciones interesantes al Polo Norte .son: la explora- 
ción aérea intentada por el Dr. Lauge Koch, que tripulando un hi- 
droavión salió de Copenhague el 2 de mayo de 1938, y la que para 
la primavera del presente año se dispone a realizar el australiano 
Wilkins, en submarino, partiendo de Spitzberg, atravesando el mar  
de Behring y alcanzando el Polo. También en este año el almirante 
Byrd piensa realizar su tercera expedición al Polo Sur, tomando como 
base la estación de Little-America e intentando penetrar, en avión o 
en tractor, en las regiones desconocidas del Antártico. 

Con un gran retraso el número de enero de 1938 de la Geoyra~lzi- 
cal Rezriew de Nueva York da cuenta de la expedición oceanográ- 
fica realizada entre 1933 y 19-34 dirigida por sir Seymour Sewell a 
bordo del Mabahiss. La expedición fué baatizada con el nombre d e  
"John Murray", en honor del famoso naturalista que tomó parte en 
el crucero del Clzallenger. Colaboradores de Sewell han sido Thomp- 
son y Farquharson. El buque abandonó el puerto de Alejandría e1 
3 de septiembre de 1933, atravesó el Canal de Suez, el Mar Rojo y 
llegó al Océano Indico, lugar donde tuvieron lugar los estudios; el 
Jdabahiss estuvo de regreso definitivamente en Alejandría el 25 de 
mayo de 1934. Los estudios oceanográficos se realizaron establecien- 
do diez cruceros, a saber: 1.O Del Mar Rojo al Golfo de Aden, entre 
Perim y Aden. 2." Del Golfo de Aden al punto más SE. de Socoto- 
ra. 3." Largo de la costa S. y SE. de Arabia. 4.O Golfo de Oman- 
5." Desde Bombay, por el Mar Arábigo, hasta Nombassa. 6." Largo 
de la costa africana de Zanzíbar e isla de Pemba. 7." Mar Arábigo, 
atravesando el archipiélago de Maldivas hasta Colombo. 8." De Co- 
lombo hasta el archipiélago de Chaos y "atoll" de Addu, en las Mal- 
divas. 9.O Norte del "atoll" Malé, isla Minikoi hasta Colombo. 10. De 
Colombo al Cabo Guardafui, Golfo de Aden, Mar Rojo y Alejan- 
dría. En  el transcurso de estos diez cruceros se establecieron 209 es- 
taciones, en las que se estudiaron el clima, aguas marinas, mues- 
tras de fondos marinos, fauna, etc. El  British Museum (Sección d e  



Historia Natural) ha empezado la publicación de los resultados pk 

tenidos en una serie titulada Scientific Reports, The John 
Expedition 1933-1934 (Londres). 

NOTAS VARIAS 

uu- 

"3'. 

A D Q U I ~ I ~ I ~ X E S  TERRITORIALES DE LA U. R. S. S.-Durante el pa 
d o  año la Besarabia se ha unido con la República de Molda 
constituyendo ambas una nueva República socialista-soviética 
Bukovina del N., asi como los distritos de Chotin, Akkerman 
mail, que pertenecían a Besarabia, se han fusionado con U l i ~  
Los Estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania forman L-u,, 

el pasado agosto parte de la Unión Soviética. La superficie total de 
estas agregaciones puede calcularse en .  220.000 kilómetros cuadra- 
dos., con una población de 10 inillones de habitantes. 

En  cuanto a la determinación exacta de los territorios finlande- 
ses ingresados en el territorio soviético, es decir, la nueva frontera 
ruso-finlandesa a consecuencia de la pasada guerra, es la siguiente; 
según el Tratado del 12 de marzo de 1940, ratificado por el Parla- 
mento finlandés el I j de igual mes y año: Pasan a la Unión Sovié- 
tica la Península de Carelia con la ciudad de Wiborg, la bahía de 
Wiborg con sus islas, las orillas O. y N. del Lago Ladoga con las 
ciudades de Kexholm, Sortawala, Suojarvi, una serie de islas del 
Golfo de Finlandia, el territorio oriental de Merkjanvi, es decir, una 
estrecha faja de la frontera oriental finlandesa frente al Golfo de 
Xandalaschka con la ciudad de Kualajarvi, así como una parte de la 
Península de los Pecadores en el Golfo de Pétsamo. Hangoe y el 
territorio anejo ha sido arrendado a la U. R. S. S. por la suma de 
ocho millones de marcos finlandeses durante treinta años para la 
instalación de una base naval soviética. Los rusos tienen además de- 
recho al libre tránsito a través del territorio de Pétsamo hacia ' 

ruega, para lo cual será construído un ferrocarril. La nueva f~ 
tera tiene, en total, un desarrollo de 375 kilómetros, y la extenc 
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de los territorios perdidos por Finlandia suma 25.000 kilóinetroc cua- 
drados, con 440.000 habitantes. 

Excavaciones en Nmarino.-En Grecia, y bajo la dirección del 
profesor K. W. Blegen, arqueólogo de la Universidad de Cincinati 
~ ~ h í o ) ,  se están llevando a cabo excavaciones en las ruinas del pa- 

r lacio del Rey Nestor, en Navarino, de una antigüedad de tres mil 
años, citado por Homero. Ya han salido a luz cerca de 600 ladrillos 

del siglo XIII a. de C., 10s cuales arrojarán nueva luz acerca 
de 10s tiempos homéricos. 

LOS extranjeros en Francia.-Según el censo realizado poco an- 
tes de la guerra, en Francia residían cerca de tres milloiles de ex- 
tranjeros, o en cifra exacta, 2.891.000. E n  el año 1851 s~maban  los 

en Francia 3 / g . m  (el 1,05 por IW de la población 
total); en 1871, 740.000; en 1911, 1.150.000 (el 2,8 por IW); en 1921, 
1.532.000 (el 3,9 por IOO), y en 1931, 2.891.000 (el 6,8 por 100). La 
cifra del censo Último significa que por cada IOO habitantes de Fran- 
cia siete eran extranjeros. La nacionalidad de estos extranjeros, de 
mayor a menor, y relativa sólo a las principales cifras, son: italianos, 
880.000; polacos, 463.000; españoles, 410.000, y belgas, 211.000. La 
mayor masa de estos extranjeros se divide en dos grupos principa- 
les: emigrantes "regulares", llegados a Francia en determinadas épo- 
cas, especialmente para trabajos agrícolas, y "refugiados políticos y 
religiosos". Al primer grupo pertenecen los italianos, que penetran 
por el SE.;  polacos, checos y eslovacos, por el N.; belgas por el O. 
(para la cosecha de la remolacha) y españoles por el S. (para la ven- 
dimia). Naturalmente, París encierra una masa considerable de ex- 
tranjeros, elevándose a 340.000; es decir, un 7,4 por IOO de la po- 
blación parisiense. No se pierda de vista que todos estos datos se 
refieren a la época inmediatamente anterior al derrumbamiento 
francés. 

El algodón en Italia.-Fiel a su política económica de autarquía, 
Italia fomenta cada vez más la producción de algodón en su suelo. 
Los principales campos algodoneros están situados en Sicilia, Apu- 
lía, Salerno y Littoria. La superficie ocupada por este cultivo era 
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cienes alcohólicas (Estados Unidos, Suecia, Noruega, Finlandia, Ca- 
, . 

nadá), ya por la competencia que hacen al vino otras bebidas, como 
los jugos de fmta, aguas minerales, cerveza, etc. Hay además el fac- 
tor fiscal, es decir, los muc;ios y elevados impuestos que gravan los 

y merman su consumo. Un índice elocuente de todo 16 dicho 
lo siguiente: hace sesenta años la exportación vinatera de Fran- chukuo la construcción de una gran carretera entre Charbin (o ~ h ~ ~ - .  

,ia representaba cuatro millones de hectolitros, y en 1937 tal ex- bin) y Dairen que tendrá una longitud aproximada de 1.000 kiló- 
portación alcanzó 860.000 hectolitros. metros. Será una autopista moderna, de dos andenes separados por- 

He aquí un cuadro que abarca once regiones vinicolas y en don- 

de, en de hectolitros, figura la exportación de vino en 1900 
(primera columna), promedio de 1 ~ - i g 1 3  (segunda columna), pro- tiempo ahora requerido para el viaje en tren, es decir, en unas ocho. 
medio de 1924-1925 (tercera columna) y en 1938 (cuarta ~ 0 1 ~ m n a ) :  horas. Esta nueva vía tendrá bifurcaciones hacia Mukden y Sin] 

. La importancia militar de la autopista se deja ver por el hech España .................................. 3.416 2.980 3.588 500 

................................ que la mitad de los gastos de construcción los abonará la Adm Francia. 1.905 2.128 1.202 1.028 
.................................... tración militar. Italia 1.871 1.272 1.249 1.433 

................................ Por otra parte, la construcción de líneas férreas, especialmente portugal 829 1.042 882 832 
Hungría. ............................... 760 930 149 . 362 al sur del Manchukuo, sigue con toda actividad, sumando ya ~ o . o m ,  
Grecia. .................................. 

kilómetros el conjunto de las líneas. La extracción de carbón d e  
305 485 798 397 

............................... Alemania 216 184 39 41 - 
piedra ha ascendido últimamente a 50 millones de toneladas, y la de Chipre. ................................. 69 50 63 59 
hierro, a cinco millones. Australia. .............................. 32 39 97 175 

.................................... Chile. I 2 36 140 
Unión Sudafricana. ............... 0,2 3 28 La vinicultura mundial. -Según León Douarche, director del' 85 

Bureau International du Vin, la industria vinícola del mundo atra-- 9.404,2 9.113 8.131 5.034 
viesa una grave crisis, manifestación hecha en el curso del Segundo& - -- 

Congreso vinicola celebrado en Bad Kreuznach (Alemania) el 8 d e  
agosto de 1939. Una de las causas principales de esta crisis es la Lodz cambia de nombre.-El I de abril del pasado año, con oca- 

enorme extensión que van adquiriendo los campos dedicados al cul- sión de la agregación a Alemania de una parte de Polonia, la ciu- 

tivo de  la vid. Este aumento significa en Europa, desde ~ g o o  a la dad de Lodz ha cambiado su nombre por el de Litzmannstadt, en ho- 

actualidad, 450.000 hectáreas; en el N. de Africa, 290.000, y en eP nor del general Litzmann, que entre el 24 y el 25 de noviembre de 

mundo, d e  6.6oo.m hectáreas existentes en 1900 a 7.5oo.000 en i 1914 logró romper el cerco ruso de Brzeziny. La ciudad ha sido tam- 

Añádase el desarrollo de la industria vinicola en territorios el bién convertida en la capital de Posnania (Warthehnd), pues antes 

cuales hace tiempo no existía, como en Sudainérica, Australia lo era Kalich. Otra ciudad que ha cambiado cle nombre es Suvalki 

Unión Sudafricana, todo lo cual origina una superproducción. Otra . (Prusia oriental), que ahora se llama Suda«. 

causa del malestar es la dificultad con que se encuentran mercados: 

para el producto, ya por la caída y desaparición del mercado ruso, , 
Exploraciones cn la Gran Sabana venezolaiza..-La región de la 

que consumía vinos de marcas exquisitas, ya por diversas prdnibi- Gran Sabana, que abraza la parte SE. de Venezuela, fué explorada 
en 1939 por una comisión gubernativa, cuyo informe se ha publica- 



do en la Revista de Fomento (vol. 111, núm. 3, págs. 501-729) y en la 
Geographical Review (abril de 1940). 

La Gran Sabana está constituída por una altiplanicie arenosa, 
con rocas talladas a pico y valles ondulados cubiertos de vegetación. 
Al norte está separada de la baja llanura de la cuenca del Orinoco 
por una escarpa en la cual se encuentra el límite de la zona arenosa. 
La región, surcada de ríos de régimen constante, es rica en agua. El 
suelo de la Sabana es de naturaleza muy ácida y estéril, hasta el 
punto de que en muchos lugares no crece ni la menor brizna de hier- 
ba. Pero el terreno de aluvión a lo largo de los valles es de bu( 
calidad. La vasta llanura que circunda a Lupea, de unos 1.300 n 
tros de altura, comprende grandes trozos de tierras negras, ap 
para el cultivo del grano. La zona de Santa Elena se presta mucno 
al mantenimiento de ganados. 

La lejanía de centros habitados y la carencia de vías de con 
caciones han sido hasta ahora las causas principales de que la I 

Sabana no esté ya incluída en la economía general del Estado. 
comunicaciones con esta región han sido siempre difíciles a ( 

de la escarpa que la separa de Venezuela. Entre El Dorado y Lupea 
existe un único sendero que en sólo 30 kilómetros ha de salvar un 
desnivel de 1.200 metros, interrumpido por una pared a pico de 
10 metros, que hay que pasar con ayuda de una escala. El estado sa- 

' 

nitario de la comarca no es malo, y en cuanto a los recursos minera- 
les, baste indicar que en el río Sukurun, en los iiltimos ocho años, 
algunos mineros, con métodos muy primitivos, han extraído oro por 
un valor casi de medio millón de dólares. 

ne- 
tas 
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Avances en la costa occidental de Sclzlemig-Holsteiv~. -Desde 
hace varios años el Gobierno alemán viene realizando gigantescas 
obras en la costa occidental de Schleswig-Holstein, litoral muy bajo 
y arenoso, con objeto de ganar nuevas tierras al mar. Todo este li- 
toral se conoce en Alemania con el nombre de Wattenmeer, zona que 
unas veces cubre la marea y otras puede recorrerse en grandes tro- 
zos a pie seco. Las obras en este litoral empezaron ya en 1925 con 
la construcción del gigantesco "Dique Hindenburg", que une la isla 
de  Sylt al continente, obra que ha tenido como consecuencia princi- 
pal disminuir la intensidad de las corrientes litorales, que impedían 

realizar subsiguientes trabajos. Cuando advino en Alemania el nue- 
vo régimen nacionalsocialista, estos trabajos recibieron nuevo impul- 

so, en ellos numerosos obreros sin trabajo. Después del 
citado dique Hindenburg se han realizado las siguientes obras: Un 
dique (1933-34) de sies kilómetros y medio de largo hacia Nord- 
strandischmo~r; otro de 2.8 kilúmetros desde la costa a Nordstrand 

t (1g33-35) ; otro de tres kilómetros desde la costa a Helmsand, al oc- 
adente de Meldorf (1936); otro dique para garantizar la seguridad 
del Friedrichskoog, en dirección a Trischen, de 2,2 kilómetros. Se 
proyecta además la construcción de otro dique que, partiendo de la 
tierra firme, atraviesa Habel y Pellworm, y otro hacia Fohr y Amrun. 
Muchas islas han sido además protegidas contra la erosión con mue- 
lles de piedra, en los que ha sido empleado especialmente el basalto. 
Los terrenos así ganados al mar, semejantes a los "polders" holan- 
deses y que en esta región reciben el nombre de "Koog", suman ya 
una superficie de 3.250 hectáreas, que se han entregado a la agri- 
cultura. La longitud total de los diques construídos se eleva a 65 ki- 
lómetros, y el presupuesto calculado para todas las obras es de 150 
millones de marcos. 

NOVEDADES CARTOGRAFICAS 

Teoría e Historia.-Continúan apareciendo obras relativas al auge 
de las fotografías aéreas aplicadas a la Cartografia, si bien aquí no 
recogemos, como hicimos en el artículo anterior. más que las que 
merecen cierta atención por su sólido conteaido. Citemos la obrita 
del ingeniero alemán Hermann Lusclier titulada Kartieren nach 
Luftbildern (Cartografia mediante la fotografía aérea), de 95 pági- 

c nas y 113 figuras. Expone este pequeño volumen de manera muy 
clara el modo de aplicación de las fotografías aéreas a la Cartogra- 
fía y es una contribución muy importante a la ya copiosa bibliogra- 
fía sobre este asunto. 

En el artículo sobre Cartografia que publicamos en el número 
anterior de esta Revista habíamos hablado de la importantísima Re- 
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vista Inzago Mundi, dedicada a 10s estudios hi~tórico-carto~ráfi~~~. ~~l~~ publicado por la conocida casa Brockhaus, de Leipzig, Atlas 
Apenas publicado el primer cuaderno, variaciones de importancia que, como es sabido, forma el complemento de la magnífica enci- 
han ocurrido en el seno de esta recién nacida publicación. En efec- clopedia que lleva el nombre de la casa editora. Se trata de un vo- 
to, ya no se trata de una revista alemana, como dijimos en el ar- lumen en 4.0 que contiene un total de 670 mapas y cartas anexas y 
tículo anterior (y con este carácter nació, en efecto), sino inglesa, 840 fotografías, con un apéndice de 52.000 nombres geográ- 
pues la publicación ha sido adquirida por la editorial londinense ficos. LOS mapas están trazados a escala relativamente grande: 
H. Stevens a la Editorial Bibliographicon, de Berlín. El  codirec- I/~50.000, 1/200.000 y 1/250.000, y además de los mapas genera- 
tor, Hans Wertheim, alemán, ha sido sustituido por E. Lynam, in- les, y corográficos figuran otros geológicos, climáticos, de 
glés; de modo que al frente de la Revista quedan éste y L. Bangrm. vegetación, densidad, étnico-lingüísticos, religiones, económicos, etc. 
En la advertencia publicada al frente del cuaderno 2 se dice que, cartografia especial.-Europa. a) Alemania. En  el pasado año 
aunque conservando su carácter internacional, la Revista será re- importante establecimiento cartográfico alemán "Bibliographisches 
dactada exclusivatnente en inglés, y en este idioma se ruega a los InStitutH, de Leipzig, ha acometido la empresa de publicar un Atlas 
colaboradores escriban sus trabajos. Este segundo número contiene nacional alemán, publicación de empuje tal, que podríamos llamarla 
los siguientes trabajos: Unger, "De las representaciones de Cosmas un "Stieler" dedicado sólo a Alemania. La publicación lleva el títu- 
Indicopleustes al mapa mundial" ; Raisz, "Mapas cronológicos de His- 10 de Atlas des deutschen Lebensraumes in Mitteleuropa (Atlas del 
toria de la Geografía"; M. Ramming, "La evolución de la C ~ r t n -  vital alemán en Centroeuropa), título que ya expresa que la 
grafía en el Japón"; Taylor, "El mapa "De Ventis" de Mateo no ha de limitarse a la frontera política alemana, sino 
ris" ; Caraci, "Un Atlas poco conocido de Vesconte Maggiolo, 15 que se extenderá a aquellos países de influencia racial o lingüística 
Stephens, "El Libro de las Cartas marinas. Un Manual de navepan- germana. El director de la publicación es el Prof. Dr. N. Krebs, y 
tes del siglo XVI"; Winter, "El Seudo-Labrador y el Merid han aparecido ya dos entregas conteniendo hojas tamaño 46 X 58 
oblicuo"; Kuchar, "Un mapa de Bohemia del tiempo de la Gu .centímetros, cartas que hasta ahora comprenden datos meteorológi- 
de los Treinta años"; Bangrm, "Ivan Kirilov, compilador del cos y de movimiento de población de 1870 a 1930. 
mer Atlas ruso, 1689-1737". 

b) Bélgica.-El Instituto Cartográfico Militar belga ha publi- 
At1a.s Universales.-La famosa edición internacional del S t  cado una Curte oro-lzydrograplzique de Belgique, a escala 1/5oo.m, 

continúa apareciendo regularmente en entregas que contienen caaa elaborada por Michotte, Ghellinck y Lefevre, importante muestra de 
una dos hojas. En los últimos meses han salido a luz las entregas la técnica cartográfica belga. Para representar la altimetría se han 
números 25 a 30, que contienen las siguientes hojas: 19, Oeste de empleado los colores verde, amarillo y pardo, obteniendo diez zonas 

' 

Grecia;' 45, Alemania, conjunto; 20, Grecia, Este; 46, Alemar ' d e  altitud con arreglo a la siguiente escala: o,5, 5-4, 40-100, 100-200, 
del NO.; 11, Italia del N. ; 12, Llanura del Po ;  36, Estonia, Le 200-300, 300-400, 400-500, 500-600, 600-700 y sobre 700 metros. El 
nia y Lituania; 52, Alemania del NE., Danzig y O. de Polon relieve submarino se representa por curvas de -8, -20 y -40 metros. 
48, Alemania del SO. y Alsacia-Lorena; 55, Rumania occidental; 

C) Bu1garia.-El Dr. Hans-Peter Kosak publica en las páginas 
49, Alemania del S. ; 56, Rumania oriental. 348-372 del año 1937 de la Zeitsclzrift der Geseilschaft für  Erdkunde 

Entre los Atlas Universales de menor envergadura citemos el zu Berlin un curioso mapa del reparto étnico y minoritario en Bul- 
editado por la casa alemana Freytag & Berndt, d e  bolsillo, tama- garia, a escala 1/600.ooo, y en el que el sistema gráfico empleado per- 
ño 18 X 12 cm., con 121 cartas de escalas comprendidas entre mite obtener una vista de conjunto sobre el mosaico de nacionalida- 
I/I.Z~O.OOO y 1/130.ooo.ooo, añadiéndose una serie de noticias Úti- 
les sobre estadística, producciones, etc. De mayor importancia es el d) Francia.-Casi paralelamente a la labor del Atlas Nacional 

- 
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alemán, Francia está ta&ién editando su Atlas de Frunce, dirigido 
por el Comité National de Géographie y ejecutado por la Société 
de Cartographie Franqaise. Las escalas usadas son I / I . ~ . ~  y 
I /I .~~O.OOO. En un próximo artículo podremos proporcionar más de- 
talles sobre esta importante publicación. 

e) Italia.-Assunto y Alberto Mori han editado en el estable- 
cimiento Paravia, de Turín, un Atlante di Geografia politica econo- 
mica, el cual, si bien tiene carácter universal, citamos aquí por tener 
en él una importantísima parte el Imperio italiano, representado por 
cinco grandes mapas, así como Libia, Etiopía y Somalia. 

f) Rusia.-Siguiendo el ejemplo de los Atlas Nacionales ato- 

metidos por Alemania y Francia, citados en líneas anteriores, la Unión 
Soviética ha lanzado al mercado el volumen 1 del titulado Gran At- 
las Mundial Ruso, ejecutado en Moscú por el Instituto Cient í f i ,  
Editorial. El volumen, tamaño 35 X 50 cm., tiene dos partes: la 
primera dedicada a cartografía mundial y la segunda a mapas rusos, 
Un decreto del 17 de diciembre de 1933 autorizó oficialmente la 
edición de esta obra, puesta bajo la dirección del Dr. V. E. Motylev, 
asistido por un Estado Mayor de 175 cartógrafos. Los mapas mun- 
diales y del conjunto de la Unión Soviética están trazados a escalas 
entre 1/5o.ooo.ooo y 1/15.ooo.000, y los parciales, a 1/7.500.ooo. La 
obra total comprenderá tres volúmenes; el segundo, aparecido entre 
tanto, pero del cual no tenemos aún información, se dedica sólo a la 
U. R. S. S., y el tercero, que ha de salir en el transcurso de 1939, se 
ocupará de las comarcas de influencia rusa. 

g) Suiza.-Para sustituir los mapas topográficos suizos de Du- 
four y de Siegfried, buenos para la época en que fueron trazados, 
pero insuficientes hoy, se ha terminado el proyecto para ejecutar 
una nueva serie de mapas del territorio suizo. Dicho proyecto abarca 
el trazado de tres mapas topográficos a escalas 1/25.ooo, 1 /5o.m y 
I/IOO.OOO y tres cartas geográficas de 1/2oo.ooo, 1/5oo.m y 
~/~.ooo.ooo. Se e m p e ~ a r ~ ~ o r  la carta de 1/5o.ooo, de la cual hasta 
hoy han aparecido las hojas del Oberland Bernés y del Alto Vallese, 
debiendo estar toda ella terminada para 1951. 

Asia.-Por una editorial inglesa (John Bartholomm & Son, Lon- 
dres) se ha publicado un mapa coinprensivo del Iraq, .Persia, 
Palestina, Siria, Turquía asiática y Norte de Arabia, a escala 

, 

2 I/4.a.a y con zonas hipsométricas a 200, 500, I.W, 1.500, 
2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 metros. Se señalan en ella todos los tra- 
bajos públicos acometidos recientemente, pistas de automóvil, aeró- 

dromo~, férreas, oleoductos, etc. 
~~pón.-Un importante mapa geológico del Japón es el editado 

por el Imperial Geological Survey, consistente en 15 hojas a escala 
I/75.m, a cuatro colores y tamaño 60 X 37 cm. Las 15 hojas com- 
prenden Honjo, Raseda, Mameda, Narita, Ogi, Omuta, Sakata, Su- 
kegawa, Takamatsu, Tohishima, Tokyo, Unomachi, Uwajima, y ade- 
más una carta de conjunto. Descripciones en japonés e inglés. 

Africa.-El Ministerio de Colonias de Bélgica ha publicado un 
mapa de Katanga en tres hojas, escala 1/200.m, y otro de Ruanda- 
Umndi, en seis hojas y un croquis-índice, a igual escala que el an- 
terior. 

Tierras polares.-De gran significación e interés es el mapa to- 
tal del Polo Norte publicado por la casa Dietrich Reimer, de Ber- 
lín. Comprende dos hojas, tamaño 84,s X 61 cm., a escala 
I / I o . w . ~ ~ ~ ,  a cuatro colores. La hoja primera se dedica a la re- 
presentación física de las tierras polares del Norte (alturas, profun- 
didades, corrientes, mares, etc.), y la segunda es un mapa histórico 
en el cual se registran las diversas expediciones llevadas a cabo en 
dicho territorio. A ambas hojas acompaña un folleto que contiene 
la lista de más de 4 m  expediciones con una corta noticia sobre cada 
una. Es, sin duda, la mejor carta polar publicada hasta el día. 

I 
BIBLIOGRAFIA GEOGRAFICA 

Como continuación al artículo publicado en un número anterior de 
esta Revista, damos cuenta seguidamente de las obras de mayor re- 
lieve que acerca de temas geográficos se han publicado en el extran- 
jero, especialmente durante el año 1938, y aquella parte de 1937 que 
no pudo recogerse en la reseña anterior. Como hicimos allí. dividi- 
mos la materia en diez secciones: 

2 6  
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CHOCO;LIELI, José: E n  busca de  Tartessos. Valencia. La Semana Grá- 
fica. 1940. 66 págs. y 8 mapas. 

El tema de Tartessos, coma el famoso de la Atlántida, .parece 
por ahora inagotable, y la bibliografía sobre el asunto, a partir de los 
trabajos de Schulten, es ya abundantísima. Parece, por otra parte, 
como dice el autor, cosa de honor nacional que sean investigadores 
y arqueóiogos españoles los que descorran el velo que cubre el mis- 
terio de esta maravillosa urbe, para CUYO momento pedía el viejo 
Schulten a Dios le conservara la vida. 

Chocomeli ha empezado por revisar cuidadosamente las hue' 
de Tartessos en la literatura, empezando por una sucinta recapi 
lación de las noticias conservadas en los antiguos autores hebrt,,, 
griegos, púnicos y latinos. Examina luego la opinión de los autores 
de los siglos XVII a XVIII (el padre Maluenda, L. J. Velázquez, Caro, 
Murillo, Gonzalo de Padilla y muchos otros), reseñando a continua- 
ción los trabajos llevados a cabo en 1923 por Schulten. Acude luego 

llas 
itu- 
,m.- 

el autor a la toponimia antigua y recuerda que la antigua Tartessos 
sobrevivió en la época romana con el nombre de "Asta Regia", y 
provisto de este hilo concluye en que la famosa ciudad turdetana se 
alzó donde en la actualidad se encuentra un despoblado llamado "Mesa 
de Asta", en las cercanías de Jerez de la Frontera. Las excavaciones 
que se hagan en el futuro han de decir la Última palabra. 

Como líneas complementarias a esta reseña reproducimos literal- 
mente la noticia que inserta en la página 256 del número 8 (noviem- 
bre 1940) la revista Investigación y Progreso: "El problema de Tar- 
tessos va a ser objeto de nuevos intentos de solución en la primave- 
ra de 1941. Para ello tienen anunciada su visita a España los pro- 
fesores alemanes Adolfo Schulten y Otto Jessen, quienes juntamen- 
te con los Sres. Esteve Guerrero, de Jerez de la Frontera, y Martin 
de la Torre, de Sevilla, practicarán un' examen del valle, que el Últi- 
mo de los nombrados señala como cauce perdido del Guadalquivir, 
y realizarán determinadas excavaciones" 
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U~TENSACH, Herrnann: L)ic iberisclze I-lalbi~zsel als Schauplatz der 
~eschicht lkhen Bmegung .  (La Península Ibérica como teatro de 

históricos). Berlín, 1940. 

~1 director que ha inspirado a Lautensach esta obra 
fué ya expresado por Ritter en 1883, en ocasión de su conferencia 

el tema "El elemento histórico en la Ciencia geográfica". En ella 
decía el gran geógrafo: "Aunque la naturaleza física (el suelo) y 
las dimensiones sean siempre las mismas, es el elemento histórico 
con sus órganos siempre de nueva creación, con sus progresos cul- 
turales, los que impulsan una y otra vez a moverse a los pueblos por 
dicho territorio". 

~autensach, que ya viene de antiguo ocupándose con fruto del 
estudio de nuestra Península en SU aspecto geográfico, observa que 
nuestro solar constituye en la historia del Mediterráneo un sensibilí- 
simo "cuerpo resonante"; es decir, un órgano que refleja inmedia- 
tamente todos los grandes acontecimientos que han ocurrido en el 
ámbito del llamado ''Mare Nostrum". Estudia previamente el autor 
el clima de España, el elemento humano y los principios de nuestra 
historia, destacando el carácter de puente mediterráneo-atlántico que 
posee nuestro suelo. Por esta razón, llegado el tiempo oportuno, Es- 
paña representó el lugar forzosamente histórico a través del cual se 
verificó el gran movimiento de masas desde $ Viejo al Nuevo Mun- 
do. De igual modo razona el autor la invasión romana al extenderse 
hacia occidente, la visigoda al desplazarse hacia el sur y la árabe 
al marchar de sur a norte a través del puente eurafricano. El ca- 
pítulo IV lo titula el autor "Un mundo por sí", y en él pone de re- 

' lieve el aislamiento geográfico que caracteriza a España, aislamien- 
to que tiene otras muy importantes consecuencias geográficas, como 
es el régimen peculiar climático, la hidrografía desconectada del res- 
to de Europa y la dificultad de abordar nuestro suelo desde el ex- 
terior. La principal consecuencia de tipo histórico que obtiene Lau- 
tensach es nuestro fuerte "individualismo" racial, que ha originado 
un singular modo de reaccionar por parte del español habitante de 
esta "casa con dos puertas", como llamó Ganivet a la Península. 

El autor ve y señala en su obra tres pares de antítesis en la Pen- 
ínsula: la existente entre el norte y el sur, la de la meseta con la 
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periferia y la mediterránea y atlántica, exponentes a su vez de mo- 
vimientos históricos especiales en el ámbito peninsular. La obrita de 
Lautensach, breve y concisa, es un modelo de agudeza y muestra de 
cómo un geógrafo explica ciertas características de raza y psicología. 
Forma este trabajo, juntamente con el de Beinhauer, Spankclt~ Na- 
nationalcharakter, publicado no ha mucho (y vertido al español en es- 
tos días por la revista Horizonte), uno de 10s mejores estudios de 
nuestro pueblo hecho por extranjeros. 

En  francés ha publicado Blanche Trapier una obra sobre Les 
voyageurs arabes au moyen-áge, trabajo que constituye el tomo 11 
de una colección titulada La  Découverte du Moude publicada por las 
ediciones N. R. F. Dedica el autor especial interés a la figura del, 
gran viajero Ibn Batuta, que durante veinticuatro años recorrió el 
mundo conocido desde Tánger hasta la China. La obra está precedida 
de un estudio que resume la historia de los árabes desde Mahoma a 
la conquista de Granada. Recojamos también en esta sección el ele-. 
gantc volumen, publicado por la Casa Agostini, en donde se resume la 
actividad d e  la Real Sociedad Geográfica Italiana desde 1867, año de 
su fundación, hasta el día. 

11. GEOGRAF~A GENERAL.-En materia de didáctica señalemos la 
\valiosa obrita de R. Ozouf, Vade-mecum pour Penseignement de la 
Géographie (París, Nathan, 1938). Define el autor primeramente la 
ciencia geográfica, destaca su valor educativo, precisa la variedad 
y naturaleza de los hechos que constituyen su dominio propio y en- 
saya la fijación de los principios generales que deben inspirar la en- 
señanza de esta materia, métodos y procedimientos. Se  llama la aten- 
ción sobre los métodos de observación directa (clases-paseos, excur- 
siones) e indirecta (fotos, proyecciones, mapas), terminando esta Útil 
obra con una lista de las principales publicaciones geográficas, ma- 
nuales, revistas, atlas, Útiles al escolar y al maestro. La misma Casa 
editora de  la obra anterior ha publicado una obra del comandante 
J. Rouch sobre Les traits essentiels de la géographie physique, en 
donde se d a  una explicación clara sobre los diferentes fenómenos 
geográficos. Muestra el autor la concatenación de los diversos ele- 
mentos de transformación, su influencia múltiple e incesante sobre 
la configuración del suelo y los efectos finales sobre la población 
del mismo. 

111. GEOWGÍA.-D~ gran provecho, especialmente para estudian- 
tes de Geología, ha de ser el Geologisches Worterbzsclz (Diccionario 
Geológico), por Carl Beringer, en donde se da una some- 
ra aplicación de los términos empleados en Geología. Señalemos 
que un vocabulario así es de imprescindible consulta para realizar 
traducciones de materia geológica o de Geografía física de1 alemán 
a otro idioma, dada la serie de términos técnicos geológicos que no 
tienen ni correspoondencia entre el alemán y las lenguas 
románicas. El geógrafo Maull ha añadido a SU ya larga serie de 
obras un manual sobre Geomorfologia (Viena, Deuticke, 1938), grue- 
sa obra de más de 500 páginas y numerosos grabados. Comprende 
tres partes : Fundamentos de la Geomorfologia, Geonzorfologia ana- 
[itica y paisaje geomorfológico y Geomorfología sistemática. La obra 
recorre el ciclo desde las formas fundamentales de variaciones del 

(erosión, denudación, depósitos fluviales, etc.) hasta la forma- 
ción de grandes núcleos montañosos, conmociones geológicas y vul- 
canismo. Trátase, la obra de Maull, de un verdadero estudio de con- 
sulta. 

IV. CLIMATOLOG~A.-En el pasado año han sido relativamente 
abucdantes las obras aparecidas referentes a climatologia y meteo- 
rología. En lengua alemana ha publicado Johannes Grunocv una obra 
titulada Wetter und Klinza. Ih r  Wirken und ilzre 8cziel~ungen zur 
lebenden Welt (Tiempo y clima. Sus efectos y relaciones con el mun- 
do viviente). NO se trata, como puede observarse, de una obra de 
climatología para especialistas, sino escrita más bien en tono popu- 
lar y dedicada a vulgarizar las influencias climatolUgicas sobre hom- 
bres, animales y plantas, y al mismo tiempo las posibilidades de in- 
fluencia que el hombre puede ejercer sobre el clima. De mucha ma- 
yor envergadura es la obra de C. Hoffmeister, Dic hletcore. Ihre 
kosmisclzen und irdisclzet~ Beziehungcn (Los meteoros. Sus relacio- 
nes cósmicas y terráqueas). El autor (director de una de las sec- 
ciones del Observatorio Astronómico de la Cniversid;id de 13erlín) 
intenta en el prólogo resolver ciertos problemas de itidole meteoro- 
lógica aun no bien esclarecidos, como el relativo a los cometas y sus 
propiedades. De interés para el geógrafo son las relaciones entre 
fenómenos meteorológicos y composición física de la ntinósfera, bien 
tratado por el autor. La obra termina dando a conoce: 322 obras 



referentes al tema y entre las que los especialistas pueden am)iia, 
determinados capítulos de la Meteorología. En inglés publica 
W. G. Kendrew la obra Climate. A l ieatise on the P r i d g l e s  ,f 
Weather and Climate (Climas. Tratado sobre los principios funda- 
mentales del tiempo y el clima). Interesa señalar en esta obra el ca- 
pítulo dedicado a la circulación de vientos, con el esquema debido a 
Bjerne. Finalmente, anotemos la sólida obra de G. T. T r a ~ a & ~  ti.. 
tulada An Introduction to Weatlzer and Climate, publicada en NUe- 
va York. Publicación de bastante número de páginas, en d la  se ex- 
tiende el autor analizando cada uno de los elementos que componen 
la idea llamada "clima", desde el índice de absorción de calor y lu- 
minosidad solares por la tierra hasta los más nimios detalles sobre 
humedad atmosférica. Al final se reproducen los cuadros de A:- 

tribución de climas de Koppen y de Thornthwaite. 
V. GEOGRAFÍA HUMANA.-A falta de un buen estudio sobre ( 

grafía humana rectamente entendida, que no hemos podido ver ,,- 
rante el pasado año, citemos aquí un par de obras acerca de raz 
antropología. E s  especialmente en Alemania donde el problem; 
las razas alcanza mayor número de publicaciones, y entre éstas, ,,,, 
de las recientes es la del Dr. Hans Weinert,Entstehung der Men- 
schenrassen (Constitución de las razas humanas). Digno de estudio 
es el árbol genealógico publicado en la página 15, con la historia del 
hombre desde el comienzo del mundo, y el árbol genealógico de los 
primates (pág. 25), desde el Dryopitlzecus Germanicus. Supone 
Weinert que el Paraíso Terrenal, en donde apareció el primer ves- 
tigio de la humanidad, debió de estar en uno de los valles que descien- 
den de los Alpes, por ser de los picos que primeramente emergie- 
ron de las aguas: el valle del Danubio, por ejemplo. Otra publica- 
ción antropológica es la monografía inglesa de W. Lloyd Warner 
sobre las tribus australianas ( A  Black Civilisation. A social study 
of un awtraIian Tribe). La obra es producto de las investigaciones 
realizadas por el autor entre 1926 y 1929 en la costa occidental del 
Golfo de Carpentaria, y en ella se dan curiosos detalles de las ca- 
racterísticas raciales, vida familiar, vida social y cultura de l. t.;- 

bu de los Murngin, grupo que difiere radicalmente del resto ( 

indígenas australianos. 
VI. GEOGRAFÍA ECON~MICA. - Sobre Les principales phsances 

* L. L 

je los 
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éco,onlique~ du tnonde ha escrito M .  Teissier una interesante geo- 
grafía económica, la rama de la Geografía que mayor y más vital 
interés despierta en estos momentos. Se dan exactos y bien cuida- 
dos detalles acerca del suelo, geografía humana y producciones de  
los diferentes paises de intensa vida económica, y termina el trata- 
do con un sugestivo capitulo sobre "Geografia de la circulación". 
También ha tocado otro de 10s puntos vitales de la Geografia eco- 
nómica actual el italiano C. Bonacossa con su obra 11 canale di Suez 

storia e nella econonz2a. La monografía ha sido escrita como 
concecuencia de la guerra italo-abisinia y, más que todo, previendo 
las dificultades que habrán de suscitarse si el estatuto del Canal no  
se modifica de modo que se hagan accesibles a Italia las costas de su 
nuevo Imperio. Entre otros datos curiosos, demuestra el autor que 
ya en el año 1504 el Consejo de los Diez de Venecia se preocupaba 
sobre la necesidad de abrirse un camino que llevara rápidamente al  
Mar Rojo. 

VII. GEOPOL~TICA.-El que puede considerarse el actual patriar- 
ca de la Geopolítica alemana, Karl Haushofer, ha publicado una Geo- 
politira del Océano Pacifico, con el subtítulo Estudio sobre las re- 
laciones entre la Geografia y la H k t o r k .  La obra viene a ser una 
reedición, pero considerablemente aumentada, de  la que ya publicó 
en 1924, y en ella vuelve una vez más a insistir acerca de los cam- 
bios de valor de determinado espacio (aquí, el Océano Pacífico) en 
relación con los cambios históricos de los Estados circunvecinos, 
Pero quizá la obra más curiosa y densa publicada en estos Últimos 
tiempos es la de G. Taylor, aparecida en Toronto con el título Envi- 
ronement and Nation. Geograplzkal factors in the culturdJ and poi 
Iz'tical hktory o f  Europe. Volviendo a recoger aquellos conceptos, ya' 
lejanos, pero siempre actuales, que expuso Ratzel para explicar los 
elementos que componen el andamiaje de una nación cualquiera, Tay- 
lor entresaca los siguientes: lengua, religión, raza, tradición, inde- 
pendencia política, ambiente geográfico y centros naturales, y con 
ello compone una interesante tabla en la que aplica dichos elemen- 
tos a nueve naciones europeas : Francia, Inglaterra, España, Suiza, 
Italia, Bélgica, Alemania, Rusia y Rumania. Reproducimos el cua- 
dro, ya que, por incluirse en él a España, es interesante su conoci- 

- 



nia. 
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Deduce Taylor, por la concurrencia de estos diferentes elemen- 
tos en una de las naciones indicadas, que la Gran Bretaña es el Es- 
tado más homogéneo y, por tanto, el más cercano a la perfección. Y 
a continuación -muy grata consecuencia para n o s o t r o s  es Espa- 
ña  el Estado más homogéneo y perfecto en Europa, con la sola con- 
t ra  de que Madrid, como centro político, es, naturalmente hablando, 

/ 
bastante deficiente. La tabla anterior, aunque bien concebida, pue- 
d e  ampliamente discutirse y sus conclusiones están muy lejos de ser 
terminantes. 

VIII. OCEANOGRAF~A.-En esta sección podemos sólo indicar íos 
volúmenes que van apareciendo como resultado de la famosa expe- 
dición del buque alemán ~bieteor, publicaciones que constituyen un 
insuperable material para los estudios oceanográficos. Sólo me re- 
feriré al último volumen aparecido, puesto que los anteriores flie- 
Ton ya reseñados en el Boletin de la Real Sociedad Geográfica. El 
referido volumen, debido a Max Egon Thiel, se ocupa de la biolo- 
gía marina y expone con un gran lujo de mapas y croquis la repar- 
tición del grupo planctónico llamado "Chactognathen", especie de 10s 
mares cálidos que se distribul~e en el mar en seis capas superpuestas. 

IX. VIAJES Y EXPLOXACIONES.-R~CO~~~~OS una obra en inglés, de 
P. Campbell, Travels in tlze interior inlzabited parts of North Arne- 
rica in tlze ycars 1791-1792. Campbell fué un viajero que, partiendo 
d e  Fort William el 11 de junio de 1791, exploró las riberas del San 
Juan, luego la del San Lorenzo, pasó por Montreal, vió el Niágara y 

fué a parar a Nueva York, recogiendo una gran cantidad de curiosos 
datos antropológicos, geográficos y ~ C O ~ Ó ~ ~ C O S  de unas comarcas 
que por entonces no eran bien conocidas. Otra obra que hay que 
señalar en esta sección es la de conjunto de Charles E Key, LES 
e x p l o y a t i ~ n ~  d u  X X e  siecle, en donde se exponen las empresas reaii- 
zadas por viajeros y exploradores en la cuenca del Amazonas, de- 
sierto~ del Asia, el Tibet, Nueva Guinea, Australia, Africa y regio- 
nes polares, todas ellas dentro del marco del presente siglo. 

IGUAL, J. M.: Geogcafia de la Peninsula Ibérica. Madrid, Imp. La 
Rafa, 1940, 500 págs. y numerosos mapas y grabs. 

Es indudable el hecho de que, desde el momento en que el Es- 
tado empezó a ejercer cierta intervención y vigilancia en las obras 
destinadas a la enseñanza del Bachillerato, la calidad científica de 
las ,nismas mejoró sensiblemente y desapareció con rapidez el li- 
bro de texto absurdo, emborronado aprisa y corriendo, por profe- 
sores indocumentados, más atentos al "pane lucrando" que al con- 
tenido científico de sus engendros. Todavía podría hacerse mucho 
en este sentido y evitar cuidadosamente que por influencias o com- 
padrazgo~ salgan al mercado obras que recuerden las de antaño. 

Viene a cuento todo esto por el examen y estudio de una obra 
de Geografía que llega a nuestras manos, obra de un catedrático de 
dicha materia cuyo nombre se cotiza ya entre los más acreditados en 
tales estudios. Nos referimos a D. José M. Igual y a su reciente obra 
Geografía de la Peninsula Ibérica, grueso tomo que se sale de la cla- 
sificación de "libro de texto" para entrar por derecho propio en la 
categoría de obras de consulta y de manejo aun por los ya iniciados 
en esta materia. Tanto más satisfacción ha de causar esta obra entre 
el público culto cuanto que las obras geográficas dedicadas con espe- 
cialidad al estudio de nuestra Península no abundan mucho, y es una 
verdadera lástima que en este aspecto, como en otros muchos, sean 
personas ajenas a nuestra Patria las que con más ahinco trabajan y 
con más frecuencia publican. 

El catedrático del Instituto Cisneros Sr. Igual ha acometido real- 
mente una obra de penosa redacción, dado lo desperdigado del ma- 
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xtensas 

terial de acopio y la dificultad de encontrar los trabajos y m0 t,gués; una tercera obra sobre el país vecino, también en alen&, 
fías extranjeras a las que líneas arriba hemos aludido. La pa ,, la de F. Sieburg, titulada Neues Portugal. B2dni.s eines alten 
Geografía física en la obra que tenemos a la vista es la más c, L a d e s  (El nuevo Portugal. Imágenes de una antigua tierra). Es 
ta, especialmente la que se refiere a la hidrografía, siendo, por ejem- obra de estilo algo periodístico (pues periodista es el autor), con 
pie, el capítulo dedicado a las lagunas españolas uno de los más in- 

' 

buena cantidad de fotos. Del país alemán destaquemos una monogra- 
teresantes y exhaustivos que conocemos. Hay, además, un capítulo fía sobre Berlín debida a H. Louis: Die Geographische Gliederung 
nuevo sobre paisaje: una breve, pero completa, descripción del Es- Gross Berlin (LOS factores geográficos del gran Berlín) ; es el 
tado español y unos párrafos acerca de España en los mares, las fron- un bonito ejemplo de investigación sobre urbanismo. De Sui- 
teras y la capital, materias todas ellas a las que autores precedentes ,a trata el Dr. J. Fruh (cuyo fallecimiento comunicamos en otro iu- 
no hzn solido dar importancia alguna. La parte de comarcas naturales, gar de este número), publicando la entrega 13 de la monumental Geo- 
quizá por estar dedicado el libro a estudiantes de no completa for- grafia de Suiza, que lleva entre manos hace tiempo. Sobre el con- 
rnación aún, está dada en breve resumen. También merecen desta- junto de las tierras de la cuenca mediterránea ha trabajado M. Hur- 
carse 10s capítulos acerca del mapa nacional y la cartografía Iimann en una importante obra que lleva por titulo Das Mittelmeer. 
guesa. Finalmente, la lista bibliográfica es una de las más e ~andsclzaft, Baukunst und Volkslebe~~ im Krehe des nzittellalzdisclzelz 
que en libros de esta clase suelen insertarse. Meeres (El Mediterráneo. Paisaje, arquitectura y vida popular del 

Aparte del valor positivo de la presente obra, una de las más sa- ámbito mediterráneo). Del minúsculo Estado de Andorra se ocupa 
tisfactorias consecuencias que de ella se sacan es que el autor, par- Werner Piesold; descripción a base de un viaje hecho por el autor 

S tiendo ya de tan elevado hito, ha de enriquecer en el futuro la bi- en aquel valle. Un italiano, Assunto Mori, trata de Italia en la obra 

bibliografía geográfica española con obras de gran enjundia. Italia. Caratteri geneyali, importante trabajo de más de 500 páginas, 
En esta sección anotaremos someramente 10s títulos de algunas. n~merosos grabados y siete mapas; es, como puede suponerse, una 

de las principales monografías geográficas paraecidas en el Último obra básica para cualquier estudio geográfico sobre Italia. Asia: ~1 
año. Europa: Marion J. Nmbigin: Southern Europe. A regional alemán Axel van Graefe ha publicado una obra sobre Iran, das neue 
a& economic geography of the mediterranean lands (Italy, Sp@% Per-J'h con interesantes fotografías, y sobre el Japón trata F. Henle 
portugd, Gyeece, Albania and Swritzerland); curioso es que el en un trabajo titulado Das ist Japan. Volk und Landschaft es, 
autor incluya a Suiza entre las tierras sudeuropeas. Sobre Ingla- el Japón. Pueblo y paisaje), obra de divulgación. Africa: Re& Les- 
terra han aparecido dos obras: L. D. Starnps y H. B. s t an l e~ ,  Pes ha publicado un volumen sobre la Argelia con el título Pour com- 
The British Isles. A geo,q~aplzic and eco?zom.ir S u ~ e y ,  y o. Graf, flyendre l'Algérie, manualito donde el autor (que lleva cuarenta años 
l m p e r i u ~  Brita,nnicztrn. Von Inselstaat Z U ~  Veltreiclz (Imperio Bri- residiendo en Argelia) pone al alcance del público, especialmente del 
tánico. De Estado insular a Imperio mundial). Esta última obra, público francés, una serie de datos sobre aquel extenso territorio. 
aunque geográfica, tiene gran interés histórico. Portugal se en- América: Con el título Geograplzy of Latia America ha 
cuentra muy favorecido en la literatura geográfica reciente; una Fa A. Carlson una obra en donde se dedica especial interés al aspec- 

de las obras acerca de este Estado es la de G. de Reynold, to económico. Sobre el Ecuador trata eI general G. Perrier, La ~ é . .  
Portugal, estudio especialmente  ociol lógico y psicológico del pue- pubzique de I'Equateur, apercu général, relations avec la Frunce. Y ,  
blo portugués; otro trabajo es el de H. Lautensach, geógrafo ale- - finalmente, el conocido especialista alemán sobre geografía america- 
rnán que lleva bastante tiempo especializado en estudios portugue- 

' 
nar W. Staub, ha publicado una Geografía de América central, espe- 

ses y que ahora publica la segunda parte de un estudio ya iniciado cialmente dedicada a exponer la formación geológica del suelo ten- 

hace años, tratando el volumen que ahora nos ocupa del paisaje por- tro-americano. 
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Intencionadamente hemos dejado para el final todo aquello que 
se refiera a nuestra Patria. Señalemos primeramente que el misino 
geógrafo norteamericano que en el número de octubre de 1936 de la 
Geographical-RezPnev publicó un extenso trabajo sobre Galicia (véase 
el t. LXXVI, núms. 8-12, agosto-diciembre 1936, pág. 592 de este B ~ -  
LET~N), inserta en el número de abril de 1938 de la citada Revista nor- 
teamericana otro importante estudio sobre Cataluña. Se trata de 
E. H. G. Dobby, que por lo visto piensa redactar una Geografía regio- 
nal de España en diferentes números del importante órgano neoyor- 
quino. El  artículo, ilustrado con croquis y fotos, ocupa de la página 

l 

224 a 249, y se titula "Catalonia. The geographical basis of its Regio- 
nalism". Trabajo bien redactado, con minuciosa y buena descripción 
física del suelo catalán y con gráficos excelentemente trazados, como 
el del reparto de la precipitación lluviosa (pág. 228), que ya hubiéramos 
querido ver en alguna publicación española. Ahora bien: este estu- 
dio, como el anterior de Galicia (y ya quedó el hecho anotado al ha- 
blar de este último), tiene una finalidad política clara, una intención 
patente de poner de relieve la idea separatista. Las cuatro Últimas 
líneas del trabajo dicen así: "Circunstancias geográficas han hecho 
que Cataluña vuelva la espalda al resto de la Península. Nosotros 
creemos que su peculiar economía le permita sostenerse si se abre 
un infranqueable abismo entre esta región y España". Baste decir 
que el autor, al principio de su trabajo, agradece la ayuda que le 
prestó el "geógrafo de la Conselleria de la Generalitat" Pau Vila. 

Casualmente, del problema catalán se ocupa la segunda publica- 
ción geográfica que en el extranjero ha aparecido sobre España. ES 
la  del alemán Franz Pauser: Spaniem Tor zum Mittelmeer und die 
katalanisclze Frage (La puerta de España hacia el Mediterráneo y el 
problema catalán). Atiende la obra especialmente a la importancia 
geopolítica de la Península, a la entrada del Mediterráneo, y en cuan- 
to a la cuestión catalana, es simplemente expositiva y objetiva. Fi- 
nalmente, W. Giese, en un trabajo titulado Nordost-Cádiz, ofrece 
una monografía sobre la cultura popular en las comarcas al NE. de 
Cádiz, trabajos de folklore muy en boga en Alemania y que esta- 
blecen un interesante puente entre la Filología y la Geografia. 

v 

ACTIVIDAD GEOGRAFICA (Congresos, reuniones, Sociedades) 

Para completar el artículo publicado en el número anterior bajo 
el mismo epígrafe, damos aquí noticia de otros actos y acaecimien- 
tos relacionados con la Geografía ocurridos en los dos últimos años. 

Entre los días 21 de julio y I de agosto de 1937 tuvo lugar en 
Leningrado el XVIII Congreso Geológico Internacional, al cual, como 
puede suponerse, y por el estado político del país en que se celebró, 
dejaron de concurrir buen número de especialistas europeos, italia- 
nos y alemanes particularmente. La reunión ha tenido, no obstante, 
notable interés desde el punto de vista científico, y los temas más 
discutidos han sido los referentes al petróleo, a la geología de las 
cuencas carboníferas y a los recursos minerales de la Unión Sovié- 
tica. Para el próximo Congreso, que tendrá lugar en 1940, se ha de- 
signado la ciudad de Londres, aunque, naturalmente, se ha suspendido. 

El XIII Congreso Nacional de Geografía Italiana tuvo lugar del 
6 al 12 de septiembre de 1937 en la provincia de Friul (Udine), bajo 
la presidencia del profesor de la Universidad de Padua Arrigo Lo- 
renzi, actuando de secretario Emiliano Malesani. El Congreso tuvo 
dos Secciones, la primera, de Geografía física, presidida por el pro- 
fesor Gortani, y la segunda, de Geografía humana, presidida .por 
el profesor Roberto Almagia. La sesión inaugural tuvo lugar en 
Udine, otras en Goritzia y la de clausura en Aquileia. Fueron pre- 
sentados numerosos trabajos en una y otra Sección, lo cual, en unión 
de las exposiciones preparadas y excursiones realizadas, hicieron 
del XIII Congreso Nacional de Geografia Italiana un acontecimien- 
to científico notable. 

. El 22 de enero de 1938 celebró la Sociedad Geográfica de Fin- 
landia el L aniversario de su fundación. En 1888 fueron fundadas 
en Helsinki dos Sociedades Geográficas de carácter algo diverso; 
una, la llamada "Suomen Maan tieteellinen Seura Geografiska Salls- 
kapet i Finland", nacida por la iniciativa del zoólogo J. A. Palmen, 
tuva más carácter de Sociedad de Ciencias Yaturales, mientras que 
la segunda, la "Suomen Maantietellinen Yhdistys Geografiska Fo- 
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reningen", fundada por R. Hult, se dedicó más especialmente ,, cUI- en la bibliografía geográfica esta revista se citaba simplemente 
tivo de la Geografía. En  1921 ambas Sociedades decidieron fusio- oor el nombre de Petternzans Mitteilu~zgc~z, la verdad es que el título 
narse, conservando el nombre de la primera. Durante los 
ta años ambas Sociedades han publicado cuatro Revistas, de la- a cua- 
les tres se publican aún. La más importante, titulada Fennk ,  nació . 
en 1889, y alcanza hoy su 64 volumen, con un total de 28.000 pági- 
nas, publicando artículos en sueco, finlandés, alemán, inglés y fran- 
cés. Otra revista, de carácter más divulgador, es la Geogrufisko 
Forenijzgem Tidskrift, aparecida en 1888, y que en 1913 cambió el 
título por el de Terra. Finalmente, en 1927 apareció la p~bl icac ió~ 
Acta Geographica. Con ocasión de la ceremonia del cincuentenai-io la 
Sociedad ha nombrado seis miembros extranjeros de honor: por Ita- 
lia, R. Almagia; por Estados Unidos, R. A. Daly, de la Haivard 
University; por Alemania, L. Diels, director del Jardín Botánic 
Berlín, y Karl Sapper; por Hungría, P. Teleki, profesor de la 
versidad de Budapest; por Inglaterra, D. Johnson. 

Entre 31 de julio y 6 de agosto de 1938 tuvo lugar, en Copen- 
hague, el 11 Congreso de Antropología y Etnología, de carácter in- 
ternacional. Se inscribieron 29 países con un total de 700 participan- 
tes, representantes de 177 instituciones científicas. Fueron inaiigu- 
radas las sesiones bajo la presidencia de honor del Rey de Dinamarca, 
y la presidencia efectiva del Prof. Tii. Thoinsen, director del depar- 
tamento de Etnografía del Museo Nacional. 

Entre las revistas de carácter geográfico aparecidas en estos últi- 
mos meses hay que citar la fundada por el Instituto Colonial de Ams- 
terdam con el título de Boletín del I~is t i fu to  Colonial de Amsterdanz 
(en holandés, Bzdletin v a n  het KoIoniaal Insfi tuut te Antsterdam), y 
que, como el epígrafe indica, vendrá dedicada al estudio de las pose- 
siones holandesas. Su aparición será cuatrimestral. Y ya que de revis- 
tas geográficas hablamos, hemos de señalar el cambio de  director 
experimentado en la ya casi centenaria publicación geográfica al 
na Pettermans Afitteilungen. Cerca de treinta años llevaba ya 
dirección de la misma P. Langhans, habiendo sido ahora susti 
por N. Creutzbur, profesor de Geografia en la "Technisches HI 
schule", de Dresden. Con esta ocasión, el nuevo director ha alu 
en el número de enero de 1938, a ciertos detalles interesantes i 

famosa publicación y a ciertos cambios dentro de su ideología. tiun- 

- 
:O de 
Uni- 

ema- 
en la 
tuído 

1 ocns- 
dido, 
de la 

:ompleto era : Dr. A. Pettermans JIitteilungen aus lus tus  Perthes 
Geographischer Anstalt, y decimos era, porque desde la fecha I de 
enero de 1938 el largo titulo queda reducido a Pef fermans Geogra- 
plz&he Alifteilungcn ("Comunicaciones geográficas de Petterrnan"). 
La nació en 1855, emanada del célebre Instituto Cartográfico 
de Gotha y por iniciativa de uno de los colaboradores del mismo, 
el Dr. Augusto Pettermann, nacido en 1822 y muerto en 1878. 

He aquí ahora un breve párrafo necrológico que recoge la muerte 
de algunas figuras relevantes de la Geografia, desaparecidas en los 
dos últimos años. El  I de octubre de 1937 murió en Ginebra el geó- 
grafo francés Fernando Maurette, nacido en París en 1879 y dedi- 
cado especialmente a la enseñanza de la Geografia económica. Du- 
rante ~ e i n t e  años fué profesor en la Escuela Normal Superior y en la 
Escuela de Altos Estudios Comerciales, habiendo sido nombrado, 

1924, miembro de la Oficina Internacional del Trabajo, en Gine- 
bra. Su obra principal fué Les  grandes marchés des matieres pre- 
nziJrrs El 31 de agosto de 1937, y a la edad de ochenta y ocho años, 
falIeci6 el geólogo Albert Heim, en .Zurich, ciudad donde nació el 12 

de abril de 1849, Heim se dedicó dirante casi toda su vida científica 
al estudio de los Alpes, su estructura e hipótesis geológicas. Dos de 
sus principales obras son : Handbuch der Gletscherkunde (1885) y 
Geologie der Sclzwek (1916-1923). Deja un hijo, Arnoldo, digno con- 
tinuador de la obra de su padre. El  16 de diciembre de 1937 murió, 
en Florencia, el profesor honorario de Geografía de aquella Univer- 
sidad Attilio Mori. Nacido en la citada ciudad en 1865, en 1886 in- 
gresó como ayudante topógrafo en el Instituto Geográfico Militar, 
y en I ~ I  alcanzó una cátedra de Geografía. Sus especialidades fue- 
ron la Geografía colonial y la historia de  la Cartografía. Deja nume- 
rosas publicaciones, entre las que destacan L a  cartografía u f f k i d e  i n  
Italia c l'Istifztto Geografico Militare (Roma, 1922) y La Tuvtisia 
(Roma, 1930). A los cincuenta y cinco años murió, en Wáshington, el 
almirante Raymond S. Patton, que era director en los Estados Unidos 
del Servicio Geodésico Costero. El  fallecimiento ocurrió el 25 de no- 
viembre de 1937. Patton se había especializado en los estudios de al- 
teraciones fisiográficas de las costas y era miembro de la Sociedad 



Geográfica Americana. Publicó varios trabajos, aunque desperdiga- 
dos en revistas, entre ellos, el aparecido en enero de 1927 en la 
Geographical Review con el título de "The Physiographic Interpreta- 
tion of the Nautical Chart". El 8 de abril de 1938 murió, en Zurich- 
el conocido geógrafo suizo Jacobo Fruh, a los ochenta y seis añ 
últimamente dedicado a la redacción de una monumental Geogra 
de Suiza, muchas de cuyas entregas hemos reseñado en los últimos 1 

meros del BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOGR~FICA. Nació Fruh en Mar- 
~ i l ,  cantón de Turgovia, el 22 de junio de 1852, y en un principio se 
dedicó al estudio de las Ciencias Naturales. En Berlín se perfeccionó 
en Geografía, siendo discípulo del gran Richthofen, y en 1899 fué 
nombrado profesor de Geografía en la Universidad de Zurich, cargo 
que desempeñó hasta su jubilación en 1 9 2 ~ .  SU obra principal, en la 
que trabajó casi hasta el día de su muerte, es la ya citada Geografi'o 
de Suiza. Un gran espeleólogo francés, E. A. Martel, ha fallecido el 
3 de junio de 1938, en el Castillo de la Garde, cerca de Montbrison 
(Francia). Martel fué presidente de la Sociedad de Gografía de Pa- 
rís desde 1928 a 1931, y es uno de los fundadores de la ciencia de las 
cavernas, estando su nombre unido al descubrimiento de muchas si- 
mas en territorio francés. Martel procedía de la carrera del foro y no 
era, por tanto, especialista en Ciencias Naturales, pero desde muy jc+ 
ven se sintió atraído por el estudio de los fenómenos cársticos y for- 
mación de cavernas. A partir de 1883 emprendió la exploración si 
mática de las gargantas del Tarn y de las Causses, aunque de foi 
algo deportiva, hasta que trabó conocimiento por L. de Lautiay, y,, 
fué quien le proporcionó el complemento geológico, mineralógico, 
geográfico, físico, químico, biológico y prehistórico que necesitaba. 
Deja dos obras: Les Cévennes. Les Abinzes (1894) y Traité des eaux 
souterraines. 

JosÉ GAVI 
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REVISTA DE REVISTAS 

ALEMANIA 

zeitsclzrift der Gesellsclzaft für Erdkulzde zu  Berlin. 1938. Marzo. 
Cuads. 1-2. 

C. TROLL: El Nanga Parbat como objetivo de la investigación 
alemana. 

A. HAUCHOFER: Cultura del suelo y exceso. de población en e1 
Japón. 

K. SAPPER: Carácter del descubrimiento y conquista de América 

1 por los europeos. 
- 1938. Junio. Cuads. 3-4. 

E. G. NAUCK: La aclimatación y su significación para el estable- 
cimiento en los trópicos. 

S. HEDIN: El Trans-Himalaya a la luz de nuevas investigaciones. 
G. PFEIFER: Tendencias en la teoría y método de la Geografía 

regional en los Estados Unidos después de la guerra. 
- 1938. Agosto. Cuads. 5-6. 

A. HOEL: Aplicación de la aviación en las exploraciones polares. . 
J. BLUTHGEN: Geografía botánica del norte de Laponia. 
G. FRIEDERICI: El problema de las razas en los Estados Unidos. 

- 1938. Diciembre. Cuads. 9-10. 
A. PENCK: Teoría de la radiación en el cálculo de épocas geoló- 

gicas. 
W. IWAN: El valle de Bardar al norte de Islandia. 
W. HARKE : DOS Atlas nacionales, el de Francia y el de Alemania. 

Deutsche Kolonial-Zeitung. Año 50. Cuad. 8. I agosto 1938. 
K. KRUGER: Problemas de carreteras en las colonias. 
F. BILFINGER: La construcción del puerto de Lobito. 

2 7 
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F. STAHL: El viaje por el este de Africa del "L. 59". 
- 1938. I septiembre. Cuad. g. 

H. REEPEN: Inglaterra y la "Pax Britannica". 
G. JANTZEN: La decadencia de la Armada española en 1588. 
E. MAC LEAN: Grossfriedrichsb~rg, un recuerdo colonial alemán. 

- 1938. I octubre. Cuad. 10. 
G. JANTZEN : Inglaterra y Egipto. 
H .  HIEBER : Preocupaciones coloniales francesas. 
K. KAMPR~TH : LOS Welser en Venezuela. 

- 1938. I noviembre. Cuad. 11. 

W. KEMNER : "Quosque tandem ?" 
E. STUDENT: Hans Dominik, el colonizador del Kamerur 
E. POLCHAU: Las selvas vírgenes del Kamerun. 

- 1938. I diciembre. Cuad. 12. 

K. WEIGELT: Suministro de materias primas por nuestr; 
lonias. . 

M. SCHMITT: Política y materias primas. 
P. RUPRECHT: Las existencias de carbón, hierro y petról 

Africa. 

ARGENTINA 

l S  CO- 

leo en 

Bolefi~z dcl Centro Naval. Tomo LV. Núm. 519. Julio-Agosto 1936. 
C. SÁNCHEZ CORES : Trenes planetarios. 
H. R. RATTO: La expedición de Malaspina. 
B. M. RODR~GUEZ: Algo más sobre detectores de sonido. 

- Núm. 520. Septiembre-Octubre 1936. 
M. RODRÍGUEZ : Nivel oceánico. 
Z. ESCOLA MELCHOR: Fundamentos de armonía. 
L. D ~ A Z  EMILIO : Cartas de vientos superiores. 

- Núm. 521. Noviembre-Diciembre 1936. 
A. BRAUX ME~ÉSDEZ:  Julio Popper, el dictador fueguino. 
E.  VIDELA DORNA: Riquezas marítimas y fluviales. 
L. A. LACOSTE: La selección profesional. 

- Año LVI. Tomo LVI. Xúbn. 5'4. Mayo-Junio 1937. 
L. BRIDGES: El naufragio de la "Golden-West". 

! 
TAFFRAIL: La flota inglesa y sus actividades. _ I\jún1. 528. Enero-Febrero 1938. 
T~';E : El aire en la estrategia nacional. 
H. DOSERRES: Las Memorias del marinero Dish. _ ~ ú m .  529. Marzo-Abril 1938. 
ESTEVERENA : La cinematografía como elemento de enseñanza. 
BRODENBERG : El mar territorial. 
M. : Miremos hacia el mar. 

Año LVII. Tomo LVII. Núm. 530. Mayo-Junio 1938. 
REN.%RD : Ubicación de nuestros puertos de ultramar. 
RED : El buque antiaéreo. 
ESCOLA: Origen de la forma de la tierra y las alturas de la at- 

mósfera. 
Núm. 531. Julio-Agosto 1938. 
RATTO: Las creaciones navales de Sarmiento. 
RIGGI : Las islas Malvinas. 

- Núm. 532. Septiembre-Octubre 1938. 
RATTO : Hacia una doctrina argentina sobre Malvitias. 
BALECI-I : Microplancton. 

- Núm. 533. Noviembre-Diciembre 1938. 
RED: El  problema colonial de Europa y el problema continental 

de América. 
RATTO : Episodios de la colonización patagónica. 
A. P. G.: Nueva sonda registradora en uso. 

ESTADOS UNIDOS 

Geographical Review. Published by The American Geographical So- 
ciety of Xew-York. Vol. XXVIII. Núm. I. Enero 1938. 

R. P\~.~cL.~GAN GORRIE: Conservación de suelos y aguas en el 
Penjab. 

L. DLTX~LEY STAMP: Utilización y erosión del suelo en Nigeria. 
G. EAST: El problema del Mediterráneo. 

- Núm. 2. Abril 1938. 
S. WITTHEMORE BOGGS: Contribución de Norteamérica al cono- 

cimiento del Pacífico Central. 
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S. B. JONES: Geografía y Política en las islas Hawai. 
E .  H. G. DOBBY : Cataluiia: Bases geográficas de su regionalismo, 

- Núm. 3. Julio 1938. 
L. CARRINGTON GOODRICH: El primer conocimiento de América 

en China. 
H. W. AIILMANN y S. THORARINSSON: El  Glaciar de Vatnajoku1l. 
F. P. SHE~ARD y CH. N. BEARD: Cañones submarinos: distribu- 

ción y perfil longitudinal. 
- Num. 4. Octubre 1938. 

R. y M. UPJOHN LIGHT: Contrastes en el cultivo africano: Vis- 
tas aéreas desde El Cabo al Cairo. 

W. VAN ROYEN: Reconocimiento geográfico de Cibao en Santo 
Domingo. 

C. J. ROBERTSON: Regiones agrícolas de la planicie norte italiana. 
R. E .  DICRINSON: Las regiones económicas de Alemania. 

FRANCIA 

L a  Géographie. Tomo LXIX. Núm. I .  Enero 1938. 
G. BOISSIERE: La más profunda sima conocida en los Alpes 

franceses, el Chuorum Dupont, 230 metros. 
X. GUICHARD: Geografía y geodesia prehistóricas de Europa. 
P. MAURICE: El  país de los Bapimwe. 

- Núm. 2. Febrero 1938. 
G. BOBICH: LOS Morlacos, últimos descendientes de los pueblos 

iliro-romanos en Dalmacia. 
P. Russo: El Macizo de Beni Snassen. 
A. JAGERSCH~~IDT : La población y la cuestión indígeila en Africa 

Austral Británica. 
- Núm. 3. Marzo 1938. 

G. GEO-FOURRIER: Sobre el Bahr Sara. 
G. DELPEY: Bermudas, arrecifes vivos y muertos. 
J. VINGOTE: Creación de un servicio geográfico en Africa Ecua- 

torial Francesa. 
- Núm. 4. Abril 1938. 

B. GEzE: LOS manantiales misteriosos de los montes de Gardiole 
(Hérault). 

REDACCIÓN : La misión Sáhara-Camerún. 
Núms. 5-6. Mayo-Junio 1938. 
J. ROUCH : Emilio de Bray. / 

p. MAURICE: El  país de los Bapimbwe. 
C H. FROIDBVAUX : El  Hurepoix, 2 es una región? 

Tomo LXX. Núms. 1-2. Julio-Agosto 1938. 
R. TRESSE: La evolución del traje de los sirio-libaneses en el 

transcurso de un siglo. 
, Núms. 3-4. Septiembre-Octubre 1938. 

M.-E. DE BONNEUIL: E n  la Dankalia inexplorada. 
A. POIDEBARD: Misión aérea de Sir Aurel Stein en Irak. 
REDACCION: El Congreso Internacional de Geografia de Ams- 

terdain. 
1 - N b s .  5-6. Noviembre-Diciembre 1938. 

R. WALTHER: Nota sobre la tribu de los Bakhtiaris en Irán. 
REDACCIÓN: El  petróleo.-A la busca de un meteorito. 

Rmue de Géographie Marocaine. (Société de Géographie du Maroc.) 
Año XXII. Núm. I .  Marzo 1938. 

E. H .  DEL VILLAR: LOS suelos de Marruecos desde el punto de 
vista geográfico. 

F. GENDRE: Entre los Djebala (Rif occidental). 
J.  LAVERGNE: La pesca en Marruecos. 

- Núm. 2. Mayo 1938. 
J. DRESCH : Estructura y evolución del relieve del Macizo de 

Toubkal. 
F. GENDRE: Historia dé los vestigios portugueses en Marruecos. 
M. DE LOMBARDON: El enlace por carretera entre Marruecos y 

Egipto. 
- Núm. 3. Septiembre 1938. 

F. GENDRE: LOS precursores de la Geografía marroquí. 
R. COINDRE.AU: El  puerto de Méhdia. Port-Lyautey. 
M. MAUREL: LOS manuales escolares de Geografía. 

- Núm. 4. Diciembre 1938. 
C. CARLES: Observaciones a través de España. 
TH. J. DELAYE: Empleo y trazado de cartas. 



Revue des Questions Coloniales et Maritinzes. Año LXIII.  Núm. 478. 
Abril-Mayo- Junio 1938. 
C. F I~EL:  LOS acuerdos anglo-italiano y franco-italiano. 
H. BOBICHON: Francia no puede ceder ni el Camerún ni Toga. 
R.  DREUX : La doctrina colonial nacional-socialista. 

- Núm. 479. Julio-Agosto-Septiembre 1938. 
H. BOBICHON: Política económica en el Africa Ecuatorial Fran- 

cesa. 
L. VILLARI: El problema colonial italiano. 

- Núm. 480. Octubre-Noviembre-Diciembre 1938. 
H. BOBICHON : Cultura algodonera en Africa Ecuatorial Francesa. 
P. GENTIZON: La población italiana en Libia. 

SociÉté Bretonne de Géograplzie. Lorient. Núm. 113. (De Mayo 1931 
a Octubre 1932.) 

R. BECUE : El  puerto de Texas. 
G. CALLON: Movimientos de población en Morbihan de 1830 

a 1920. 
- Núm. 114. (De Octubre 1932 a Enero 1934.) . . 

REDACCI~N: A propósito del nombre de Haití. 
- Núm. 115. (De Enero 1934 a Octubre 1935.) 

F. LA PORTE: LOS compañeros franceses de Magallanes. 
REDACCI~N: La cuestión de la lengua bretona. 

- Núm. 116. (De Octubre 1935 a Octubre 1938.) 
BECUE : El sitio de Lorient en 1746. 
A. JACQUES: En  el imperio inglés de las Indias. 

HOLANDA 

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Ge- 
ítootschap. ~ms te idan .  Ario LV. Núm. I. Enero 1938. 

J. VAN HINTE: Establecimientos holandeses en Dinamarca. 
C. H. EDELMAN: Un mapa geológico de Holanda. 
J. T. BIJLMER: Una expedición a Nueva Guinea. 

- Núm. 2. Marzo 1938. 
J. T. BIJLMER: La expedición 1935-1936 a Nueva Guinea. 
R. J. BRUNNER: La agricultura en Rusia. 
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A. J. PANNEKOEK: La cartografía de la India holandesa. 
-. Núm. 3. Mayo 1938. 

~ A C C I Ó N :  El  Congreso Internacional de Geografía de Ams- 
terdam. 

C. H. EDELMAN: Resultados de investigaciones petrológicas en 
Holanda. 

Núm. 5. Septiembre 1938. 
REDACCI~N: NecroIogía del prof. Leo Frobenius. 
B. H. STOLTE: LOS caminos de Batavia en la "Tabula Peutin- 

geriana". 
- Núm. 6. Noviembre 1938. 

PH. H. KUENEN : Cañones submarinos. 
E. KRONE: Un buque perdido y una carta ganada. . 

ITALIA 

~ o l l e t i n o  della R. Societh Geografica Italiano. Roma. Serie VII. 
Vol. 111. Núm. I. Enero 1938. 

E. SAVATTARI: En el país de Borana. 
C. MERLO: El XII I  Congreso Geográfico Nacional de Friul. 
1. FRIED~NDER:  La acción marina en la isla de Ischia, sobre la 

"Grota del Mago". 
- Núms. 2-3. Febrero-Marzo 1938. 

G. ROVERETO: Graderías del Pie de Monte. 
P. LANDINI : Desarrollo industrial y demográfico de Vigevano. 
M. ESPOSITO: La primera ascensión al Gran Sasso de Italia. 

- Núm. 4. Abril 1938. 
E. MIGLIORINI : Apuntes geográficos sobre la isla de Caso (Egeo). 
E. ROSSI : Itinerarios yemenitas. 
C. F. CAPELLO: Introducción al estudio sistemático de las playas 

cársticas de Piarnonte. 
- Núms. 5-6. Mayo-Junio 1938. 

G. CARACI y M. MUCCIOLI: El mapamundi chino del P. Julio 
Aleni, S. J. 

E. MIGLIORINI : La nueva Persia : viajes y escritos recientes. 



al Ita- 

G. M. VILLA: Notas morfológicas sobre la parte oriental de la 
cuenca de Florencia. 

- Núm. 7. Julio 1938. 
S. PIGNATELLI: Geomorfología del valle del Leí. 
A. Fmo1.1: Una reciente misión al Africa Oriental Italiana. 
G. CARACI: Un supuesto Atlas de Lopo Homem fecha 1519. 

- Núms. 8-9. Agosto-Septiembre 1938. 
A. DESIO: Reconocimientos en el Wollegs (Africa Orient 

liana). 
G. ISNARDI : La XII Excursión Geográfica Interuniversitaria. 
A. MAGNAGHI: Todavía más acerca de una supuesta carta de 

Américo Vespucio sobre un tercer viaje. 
- Núm. 10. Octubre 1938. 

C. C. ROSSINI: Sobre la toponimia de la Eritrea tigrina. 
A. MORETTI: Apuntes sobre algunos fenómenos de erosión en el 

terreno plioceno de los alrededores de Pienza (Siena). 
L. FRANCIOSA: Desarrollo y centros del litoral italiano. 

Rivb ta  del Catasto e dei SemrZIZzi Tecnici Erariali. Roma. Ano v .  
Núm. I . Enero-Febrero 1938. 

P. BELFIORE : Geología y fotogrametría. 
REDACCI~N: Estado de los trabajos para la formación del nuevo 

Catastro italiano. 
- Núim. 2. Marzo-Abril 1938. 

M. TUCCI: Organización catastral en el Africa Oriental Italiana. 
-4. CATTIN: Cálculo del área de un polígono. 
G. MASSARI : Problemas de autarquía. 

- Núm. 3. Mayo- Junio 1938. 
A. MARCANTONI: Solución gráfica de un problema topográfico. 
G. MONCADA: Tabla de correcciones para el cálculo de la dis- 

tancia y del aziinut entre dos puntos de los cuales se tienen 
las coordenadas esféricas ortogonales. 

- Núm. 4. Julio-Agosto 1938. 
A. PAROLI: La refracción atmosférica y las medidas ópticas ue 

distancia. 
A. GRANDI: El Catastro geométrico parcelario. 
G. AMOROSO: Reformas para la conservación del nuevo Catastro. 

- Núm. 5. Septiembre-Octubre 1938. 
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&f.  Tuccr: El error medio altimétrico en el mapa aerofotogra- 
métrico del nuevo Catastro italiano. 

M PIAZOLLA-BELOCH : Determinación gráfica elemental de la 
orientación externa de una fotografía aérea. 
, Núm. 6. Noviembre-Diciembre 1938. 

Y. THAON DI REVEL: El  valor de la propiedad inmueble en Italia. 
G. CASSINIS: El V Congreso Internacional de Fotogrametría. 
C. AQU~LINA: Sobre la teoría ortométrica y la teoría dinámica en 

las nivelaciones de precisión. 

'SUIZA 

Der Schweizer Geograplz (Le Géographie Suisse). Berna. Año XV. 
Cuads. 1-2. Marzo 1938 (1). 

H. LINIGER: LOS volcanes de la India Oriental Holandesa. 
H. GUTERSOHN : Un nuevo pluviómetro. 

- Cuad. 3. Junio 1938. 
P. VOSSELER: Problemas geográficos en Europa. 
CH. BURKY : La noción de la superpoblación. 
A. JACCARD: Etnografía: Sociedades secretas en Africa Ecua- 

torial. 
- Cuad. 4. Agosto 1938. 

A. CHAIX: El relieve de la región de Ginebra y de las montañas 
vecinas. 

VOSSELER: El Atlas Nacional de Francia. 
- Cuad. 5. Octubre 1938. 

P. BRUNNER: El desarrollo actual de los ferrocarriles suizos en 
relación con la Geografía. 

CH. BURKY: A propósito de las cartas étnicas y lingüísticns. 
- Cuad. 6. Diciembre 1938. 

J. BOLLIGER: Las mejores imágenes en relieve en los mapas. 
H. BOESCH: E1 prcigrama agrario norteamericano y sus funda- 

mentos geográficos. 

(1) A partir de este número esta revista publica artículos en alemán y 
en francés. 



YUGOSLAVIA 

Geografski Vestnik (Bulletin de la Société de Géographie de Ljublja- 
na. Año XIV. Núms. 1-4. 1938. 

1. RACOVEK: La formación de los pantanos de Ljublana. 
1. RUBIC: La gravitación de Yugoslavia en SUS mares vecinos. 
S. ILESIC: Las montañas de Skofja Loka. 
O. REYA: Influencia de la brisa de montaña en los elementos. 

meteorológicos. 
Bulletin de la Société de Géographie de Belgrad. Publications. Fas- 

cículo 21 (1938). 
J. ROGLIC: El "Polje" cárstico de Imotski. (Estudio de Geovra- 

fía física.) 
- Fascículo 22 (1938). 

P. SOBAJIC: La villa de Niksik (Onogost, Herzegovina). 

ACTAS DE LAS SESIONES 

SESION PUBLICA 

Presidió el Excmo. Sr. D. Antonio Aranda Mata, a quien acom- 
pañaban en el estrado los representantes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Sres. Alonso Caro y Travesedo, el antiguo Embajador de 
la Argentina Sr. Garcia Mansilla, los Cónsules de Perú y Salvador y 
el Secretario general que suscribe. 

Enfocó casi exclusivamente el Sr. Nájera su disertación hacia los 
antecedentes de la cuestión de Bdice, exponiendo detalladamente y con 
gran copia de citas la historia de este asunto, que hoy preocupa a su 
país. Los aplausos con que el público que le había escuchado premió 
el trabajo del ilust're diplomático fueron prueba del interés que había 
despertado. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Muda 
TOWO ja. 

1 JUNTA DIRECTIVA 

Sesión del dta 17 de Junio de 1940, 

El Vicepresidente I.", Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, abrió esta 
sesión, con asistencia de los señores Castillo, López Soler, Tur, Igual 



Merino, Entrambasaguas, Gavira, Guillén, Asúa y Torroja, Secretario 
general, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha 26 de 
Mayo último. El Sr. Castillo lee y la Junta apmeba el informe sobre 
la petición de la Puebla de la Mujer Muerta (Madrid), que solicita 
cambiar su actual denominación por la de Puebla de Madrid ; es opi- 
nión de la Sociedad que sería más justificado el de Puebla de la 

ierra. S' 
Se da lectura a una comunicación de la Subsecretaría de la Go- 

bernación en que pide a la Sociedad informe sobre la petición del 

Ayuntamiento de Baños de Cerrato, que desea se conceda-al pr 
de Venta de Baños el título.de ciudad; pasa a informe del Sr. Asi 

El Sr. Igual Merino presenta a la Sociedad un ejemplar d- ,, 
obra, recientemente publicada, Geografia de  la Penínsdo Ibérico; 4- 
gunos señores socios, que la conocen, destacan su especial interés por 
la riqueza de datos que contiene y por el criterio, nuevo y acertaA- 
que preside su redacción. La Sociedad felicita al Sr. Igual y agrad 
la atención que con ella ha tenido. 

Se acuerda rogar al Sr. Tesorero ponga al cobro, cuanto antes, los 
recibos del año en curso, con objeto de ayudar a la solución del pro- 
blema económico de la Sociedad y, a la vez, hacer el fichero de sus 

iebIo 
ia. 
P 911 

"U* 

ece 

curso 
oniaq 

actuales miembros. 
El  Sr. Entrambasaguas propone se efectúe en el próximo 

una Exposición de fotografías geográficas de España y SUS col1 
semejante a la que, hace algunos años, se celebró por iniciativa del 
Vicepresidente de la Sociedad, Sr. Fernández Ascana; se designó 
para estudiar el asunto, una ponencia formada por los Sres. Novo, 
Guillén, Entrambasaguas e Igual. 

E l  Sr. Guillén manifiesta que en Mayo de 1941 se celebrará en 
Madrid una Exposición Nacional de Pesca, en la que han de estu- 
diarse temas de gran interés, y propone que, en momento oportuno, se 
gestione la inclusión en la misma de un pabellón destinado a los es- 
tudios geográficos ; así se acuerda. 

El Sr. Entrambasaguas dice que se ha constituido una Comisión, 
de la que es Secretario, para la celebración del VI11 Centenario del 
Cid Campeador, y propone que en él intervenga la Real Sociedad Geo- 
gráfica, que podría hacer una Exposición de lugares cidianos O ruta 
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geográfica del Cid y dedicar al mismo un número de su BOLET~N; se 
toma en consideración la propuesta. 

El Sr. Guillén recuerda que el Capitán de fragata argentino don 
Héctor Raúl Rato, profesor de Historia de la ~ a r i n a  y muy versado 
en los descubrimientos del Plata, es desde hace años uno de  los prin- 
cipales campeones del movimiento a favor de la revisión de la toponi- 
rnia argentina para el restablecimiento de los antiguos nombres espa- 
ñoles, y propone se le invite a colaborar en nuestro BOLET~N; así se 
acuerda, encargándose de la gestión el propio Sr. Guillén. 

Después de un amplio cambio de impresiones entre todos los pre- 
sentes, se acuerda dar por terminado el actual curso académico, sus- 
pendiendo las sesiones de la Sociedad y de su Directiva hasta el pró- 
ximo mes de Octubre. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Muda 
Torro ja. 

Sestórvl del dia 14 de Octwbve de 1940. 

El Presidente, Excmo. Sr. D. AntonioAranda y Mata, abrió esta 
sesión, a la que asistían los Sres. Novo, Casares, GuiIIEn, Traumann; 
Arévalo, Escoriaza; Igual, Entrambasaguas, Gavira, Iñiguez, -4rrilla- 
ga, García Radell, García Sáinz, Revenga y Tori-oja, Secretario ge- 
neral, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha 17 de. 
Junio último. 

b EI Sr. Presidente da cuenta de la O. M. de 24 de Septiembre ú1- 
timo (B. O. del 30), que a la letra dice así: "Ilmo. Sr. : Con objeto de 
aumentar la eficacia de los trabajos de la Real Sociedad Geográfica, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar la siguiente Junta Di- 
rectiva : 

Presidente: Excmo. Sr. D. Antonio Aranda y Mata. 
.%cepresidentes : I.~, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo y Fernánde'z 

Chicarro; 2.O.  Excmo. Sr. D. José CaSares Gil; 3.", D.' Armando 
Cotarelo Valledor, y 4 .O,  Excmo. Sr. D. José Garcia Siñeriz. 
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Secretario perpetuo: Ilmo. Sr.  D. José M." Torroja y Miret. 
Secretarios adjuntos: I.", Ilmo. Sr. D. Wenceslao del Castil] 

Cótnez; y 2.0, Sr. D. Antonio Revenga Carbonell. 
Bibliotecario: Sr.  D. Julio Guillén y Tato. 
Vocales: Sres. D. Juan López Soler, D. Cándido Angel González 

Palencia, Ilmo. Sr. D. Enrique Traumann, D. Luis Tur y Palau, don 
Celso Arévalo y Carretero, Ilmo. Sr. D. Agustín Marín y Beltrán de 
Lis, Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, D. José M." Albareda y He- 
rrera, Ilmo. Sr. D. Joaquín Bau y Nolla, Excmo. Sr. Duque de Terra- 
aova, D. Ernesto de Cañedo-Argüelles, D. José M." de Escoriaza, don 
José de Igual Merino, D. Joaquín de Entrambasaguas y Peña, D. José 
Gavira y Martíti, D. Francisco Iñiguez y Almech, D. José Martín 
Alonso, Excmo. Sr. D. Manuel M." Arrillaga y López-Puigcerver, 
Excmo. Sr. D. Pascua1 Díez de Rivera y Casares, Marqués de Val- 
terra; Sr. D. Juan Marcilla y Arrazola, D. Clemente Sáenz García, 
D. Enrique Bayerri y Bertomeu, D. Gabriel García Badell y D. Luis 
García Sáinz. 

De acuerdo con la anterior disposición ministerial, el General Aran- 
da da posesión de sus cargos a los señores recientemente nombrados. 
esperando de sus elevadas dotes científicas una era de gran esplendor 
para la Real Sociedad. 

El Secretario da cuenta de que excusan su falta de asistencia los 
Vocales Sres. Garcia Siñeriz, que se halla enfermo, y Bau y Baj 
por ausencia obligada. 

Da cuenta a continuación tener ofrecimientos de conferencias para 
el próximo curso, de los Sres. García Bellido, Iñiguez, Bayerri, Hel- 
fant, Dantin, García y García, Padre Bayle y Gavira, las cuales se 
aceptan con agrado, encargándose el Secretario general de irlas dis- 
tribuyendo, alternadas con las sesiones de Junta Directiva y reuniones 
de socios. 

Presenta asimismo el Secretario que suscribe, el número del Boletin 
de la Sociedad que comprende los meses de Agosto a Diciembre de 
1936. terminando con ellos el tomo LXX, proponiendo que a conti- 
nuación se publiquen cuatro números para el año 1940. normalizán- 
dose la publicación mensual desde 1." de Enero de 1941. La Junta ce- 
lebra el número que acaba de aparecer y aprueba el plan propuesto 
para los siguientes. 

1 
c ACTAS DE LAS SESIONES 

I Sepidamente se procede a la elección del cargo de Tesorero de la 

l 
,sociedad, vacante por haber dejado de pertenecer a la Junta Directiva 
.el socio que lo desempeñaba; por unanimidad se designó para tal 

i puesto al Ilmo. Sr. D. Wenceslao del Castillo, que ya lo ocupó hace 
años. Asimismo se confirma en el cargo de Contador, al Se- 

.cretari~ general que suscribe, que lo desempeña desde 1929. 
El Presidente pronuncia un breve discurso exponiendo los planes 

,que tiene para la labor de la Sociedad durante el curso próximo, a ñ a ~  
diendo que no puede detallarlo hasta tanto que, bajo la presidencia 
del Sr. Ministro de Educación Nacional, que así lo tiene anunciado, 
pueda reunirse con el Director del Instituto Juan Sebastián Elcano, del 
,Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para delimitar las 
actividades de este Centro y de la Sociedad, en forma que, en lugar 
de perjudicarse mutuamente, se presten una leal y eficaz ayuda. 

Dice que en la Escuela Superior del Ejército, cuya dirección aca- 
ba de serle encomendada por el Caudillo, se han de dar conferencias 
de alta cultura, de las cuales las de Geografía habrán de estar a cargo 
de socios de la Geográfica. 

Añade que piensa ocuparse también de los textos oficiales de Geo- 
grafía para la enseñanza primaria, cuya redacción debería asimismo 
correr a cargo de las citadas personas. 

Finalmente solicita la colaboración de todos los socios para las 
labores del Consejo Superior de Geografía que preside, y cuya prin- 
cipal misión consiste en aunar los elementos de los diferentes servi- 
cios civiles y militares que a ello se dedican, para lograr la ripida ter- 
minación del Mapa general de España a la escala de I : 5o.m. 

El Sr. García Badell ofrece su experiencia en la Sección de Ca- 
tastro del Ministerio de Hacienda para colaborar en esta interesante 
empresa. 

El Sr. Guillén da cuenta del estado de la Biblioteca que tiene a su 
cargo, y pide la consignación posible para hacer algunas estanterías 
que son indispensables y para encuadernar las colecciones de revistas, . 
en fcirma que puedan consultarse. Añade que D. César Pemán ha 
ofrecido para el Boletzín de la Geográfica un interesante trabajo so- 
bre "Tartessos". El Sr. Presidente manifiesta que acepta éste con 
agrado, y .en cuanto a los gastos de la Biblioteca, que se atenderá a 
.ellos en la medida de lo posible, tan pronto como pueda cobrarse la 



subvención que para la Sociedad figura en el Presupuesto del Minis- 
terio de Educación Nacional, de la cual, por causas de todos conoci- 
das, aún no se ha percibido nada. 

El Sr. Gavira llama la atención de la Junta sobre el hecho lamen- 
table de que en los planes de estudio de la nueva Escuela de Periodis- 
mo no figure para nada la Geografía. El Sr. Entrambasaguas propone 
el estudio del establecimiento de unas Misiones geográficas que se 
dedicaran a la enseñanza y difusión de la Geografia. 

El Sr. Guillén presenta el primer número de la Ransta Generar 
de Marina, publicada después de la guerra bajo su dirección, que es. 
muy alabada por cuantos tienen el gusto de examinarla. En relación 
con el Cuerpo de Marina, manifiesta que el Capitán de Fragata don 
Indalecio Núñez, podría dar una interesante conferencia sobre la 
"Geografía estratégica de Ferrer Maldonado", en la que daría a co- 
nocer interesantes noticias de los trabajos de éste, descubrimiento del 
Canal de Fúcar y su fortificación; es aceptada para una de las pró- 
ximas sesiones. 

El Sr. Iñiguez ofrece, asimismo, una o varias conferencias sobre 
Geografía de los diferentes estilos, que son asimismo aceptadas. 

Se aprueba el informe del Sr. Asúa, sobre la petición de conce- 
sión del título de Villa al pueblo de Baños de Cerrato (Palencia). 

Del Ministerio de la Gobernación se reciben, para informe, los 
expedientes de cambio de nombre de La Sellera (Gerona), que decea 
usar el nombre de La Sellera de Ter, y de Eroles (Lérida), que solicita 
el cambio de capitalidad del Distrito ,trasladándole de Eroles a Fígols, 
y asimismo el cambio del nombre de esta última entidad de población,. 
por el de Fígols de Tremp. 

Pasan a informe, respectivamente, de los Sres. López Soler y Co- 
tarelo Valledor. 

Los Sres. Novo y Guillén proponen como socio de número al Te- 
niente de Navío D. Juan García y García, destinado en la Sección 
de Construcciones Navales del Ministerio ; esta propuesta seguirá 10s 
trámites reglamentarios. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 
veinte horas. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Mari@ 
Torro ja. 
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Se3i6n del d b  21 de Octmbre de 1940. 

1 (1) Esta Orden se publica en el acta de la Junta Directiva de 14 del co- 
rriente mes. 

28 

Bajo la presidencia del de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Antonio 

i'. Aranda Mata, y con asistencia de buen número de socios, se abrió la 
sesión a las dieciocho horas cuarenta minutos, leyéndose y aprobán- 
dose el acta de la sesión anterior, fecha 5 de Febrero último. 

f 
, 

I 

-1 
El Sr. Presidente saluda a la Sociedad, al comenzar ésta sus ta- 

reas en el nuevo curso, y manifiesta que en sesión del lunes ÚItimo 
I 

había dado posesión a la Junta Directiva nombrada por Orden Minis- 1 
terial de 24 de Septiembre último, que hoy se presenta por primera 
vez ante aquélla, y de la que espera una etapa de gran provecho para 
España y para la Geografía (1). 

Expone el Sr. Presidente 10s planes de trabajo que tiene para eI 
presente curso y los medios con que cuenta para desarrollarlos, sien- 
do felicitado por los asistentes a la reunión. Manifiesta que espera lle- 
gar en breve a un acuerdo con el Instituto Juan Sebastián Elcano, 
de Geografía, del Consejo Superior de Investigaciones, que se ha crea- l 

do recientemente, felicitándose que al frente de aquél figure un ilus- 
tre ex Presidente de la Sociedad, el Excmo. Sr. D. Eloy BuIIón y 
Fernández, Marqués de Selva Alegre, y no dudando que ambas en- 
tidades han de marchar de completo acuerdo para una eficaz colabo- 
ración en sus tareas y publicaciones. 

Solicita la colaboración de todos para los trabajos del nuevo Con- 
sejo Superior Geográfico que bajo su presidencia se ha de constituir 
en breve, y cuya misión es la de formular y llevar a cabo el plan de 
las publicaciones cartográficas del Estado español, sobre todo el Mapa 
a escala de I :50.000. 

Termina dando cuenta a la Sociedad de haber sido designado por la 
Jrinta Directiva el Vocal D. Wenceslao del Castillo, Tesorero de aque- 

1 lla, por haber dejado de pertenecer a ésta el Vocal que desempeñaba 
esre cargo. Asimismo, de haber sido confirmado en el cargo de Con- 
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tador, que desempeñaba desde 1929, el Secretario general perpetu- 
de la Sociedad. 

Puesta a votación la propuesta de socio de número a favor de 
D. Juan García y García, Teniente de Navío, presentada en la sesión 
de la Junta Directiva de 14 de Octubre último, se aprueba por unani- 
midad. 

El Secretario que suscribe presenta a la Sociedad el número co- 
rrespondiente a los meses Agosto a Diciembre de 1936, con que se 
cierra el tomo LXXVI de la Revista de la Sociedad. Los socios se 

felicitan de haberse normalizado en éste, como en los restantes aspec- 
tos, la vida de la Sociedad, y aprueban el plan que al efecto propone 
aquél. 

El Sr. Bauer presenta varias publicaciones geográficas. 
El Sr. Guillén pone de manifiesto las dificultades que encuenti 

para la reorganización de la Biblioteca, especialmente por falta <: 
consignación. El  Sr. Presidente dice que está para cobrarse de i: 
momento a otro toda la correspondiente al año en curso, pero que, 
entre tanto llega, pone a disposición de la Sociedad la cantidad de 
diez mil pesetas en concepto de anticipo. El  Sr. Novo, en nombre de 
ésta, hace constar su agradecimiento por este rasgo. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la st as 

veinte horas. De todo lo que, como Secretario general, certifico.- 
José Mn,& Torroja. 

I JUNTA DIRECTIVA 

Sesión del dÚz I I  de Noviewzbve de 1940. 

En el día de la fecha, a las seis y inedia de la tarde, bajo la pre- 
sidencia del vicepresidente 3.", Excmo. Sr. D. Armando Cotarelo, con 
asistencia de 10s Sres. García Siñeriz, López Soler, Traumann, Tur, 
~ réva lo ,  Escoriaza, Igual Merino, Guillén, Gavira, Garcia Badell, 
García Sáinz, Castillo, Revenga y Torroja, Secretario perpetuo, se 
abre la sesión, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha 14 
de Octubre Último. 

El Presidente, Sr. Cotarelo, saluda a la Sociedad y se pone a su 
disposición para llevar a cabo el vasto programa de ésta, en cuanto 
de él dependa. 

Se presenta la siguiente propuesta de socios: 
Vitalicio: Excmo. Sr. D. José De Peray y March, Abogado y 

Publicista. Barcelona. 
De número: Sr. D. Antonio Garcia Bellido, Catedrático de Ar- 

queología de la Universidad. Madrid. 
Sr. D. Manuel Vida1 y López. Licenciado en Filosofía y Letras. 

Valencia del Cid, y 
Sr. D. Luis Báiguena Corella, Médico del Servicio Colonial. Ma- 

drid. 
El Sr. Igual ofrece a la Sociedad, y ésta acepta reconocida, su 

nueva obra, que acaba de aparecer, La Geogvafia Hwnzania y de lar 
Gran.des Na4ciones. 

I 
I 

El Sr. Gavira hace constar su sentimiento, al que se asocia la Cor- 
poración, porque en el programa de la Escuela Nacional de Periodis- 
mo, recientemente publicado, no aparece enseñanza alguna de materia 

I 

Acto seguido hace entrega de sus títulos respectivos al Vicepre- 
sidente 4.", Sr. Garcia Siñeriz, y Vocal, Sr. Tur. 

El Sr. García Siñeriz da las gracias en nombre de los dos. 
. Se lee y aprueba el informe del Sr. Lbpez Soler sobre el cambio 
de nombre del pueblo de La Sellera (Lérida), por el de La Sellera 
de Ter. 



tan fundamental para la profesión como la Geografía. Recuerda 
la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Madrid, pre- 
'sentó hace algún tiempo el proyecto de creación de una Seccion de 
Geografía, y pide a la Sociedad apoye cerca del Sr. Ministro esta ini- 
ciativa. 

El Secretario general que suscribe recuerda que en 1914 e]abar8 
la Sociedad, en una serie de sesiones públicas, a las que concurrieron 
asimismo elementos de fuera de su seno, un proyecto de certificado 
de Licenciatura de Geografía, que habría de otorgarse a 10s Licencia- 
dos en Ciencias Naturales que cursaran determinado número de as;-- 
naturas de la Facultad de Filosofía y Letras y algunas otras con11 
mentarias-muy pocas-hoy no existentes, que habrían de crea1 
así como a los Licenciados en Filosofía y Letras que aprobaran del 
minadas asignaturas de la Sección de Naturales, de la Facultad 
Ciencias, y las mismas nuevas asignaturas a que antes se hace re 

rse, 
in+- 

rencia. 
Se abre un amplio debate en el que intervienen los Sres. Cotarelo, 

López Soler, Guillén, Arévalo, Igual y Torroja, acordándose que los 
socios a quienes este asunto interesara buscarían el proyecto indicado 
por e1 Sr. Torroja para, en sesión que habría de celebratse después 
de la vacación de Navidades, discutirlo nuevamente por si hubiera 
que introducir en él alguna modificación, antes de elevarlo al Minis- 
terio para su aprobación definitiva. 

Se acordó, por unanimidad, restablecer la Medalla de Oro de la 
Sociedad, anunciándose en el Boletz'n de la misma, en la forma acos- 
tumbrada. 

Asimismo se acuerda fabricar cierto número de ejemplares de la 
Medalla de Socio, para los que, teniendo derecho a ella, la quisieran 
adquirir. 

El Bibliotecario Sr. Guillén propone se estudie un nuevo presu- 
puesto para 1941, teniendo en cuenta las posibilidades y necesidades 
actuales de la Sociedad; el Tesorero Sr. Castillo ofrece hacerlo a la 
mayor brevedad. 
' 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de 10 
que, como Secretario general, certifico.-José Mada Torroja. 

ACTAS DE L A S  SESIONES 

JUNTA DIRECTIVA 

I . . 
Sesw~n del d b  25 de Nmiembre de 1940. 

En el día de la fecha, bajo la presidencia del Sr. Cotarelo y con 
asistencia de 10s Sres. Director del Instituto Geográfico, Siñeriz, Trau- 
mann, García Badell, Revenga, Gavira, Guillén, Marín, Escoriaza, 
Igual, Arévalo y Castillo, se abrió la sesión a las seis y media de la 
tarde, quedando aprobada, después de leída, el acta de la sesión ante- 
rior, fecha 11 de los corrientes. 

El Sr. Cotarelo ley6 un informe sobre el traslado de la capitali- 
dad del Municipio de Eroles al pueblo de Fígols, que se propone sea 
Uamado en lo sucesivo Fígols de Tremp. La Junta escuchó con agra- 
do el informe, que hizo suyo, aprobándolo por unanimidad. 

Quedan admitidos como socios de número los propuestos en la 
sesión anterior, Sres. D. José de Peray y March, vitalicio, y D. Anto- 
nio García Bellido, D. Manuel Vida1 y López y D. Luis Báguena Co- 
rella, de número. 

Y son propuestos por el Presidente y Secretario general, los se- 
ñores : 

Coroneles : D. José Ungría Jiménez, D. José María Troncoso Sa- 
gredo, D. Antonio Uguet Torres, D. Fernando García Loygorri y don 
Manuel Méndez Queipo de Llano. 

Tenientes Coroneles: D. Mario González Revenga, D. Rafael Al- 
varez Serrano, D. Miguel Martín Naranjo, D. Angel González de 
Mendoza, D. Ramón Armada Sabau, D. Fernando Fúster y Vilapla- 
na, D. Gregorio López Muñiz, D. Jesús López Varela y D. Luis Gon- 
zález Anguiano. 

Comandantes: D. Juan Castañón de Mena, D. Iñigo de Arteaga 
y Falguera, D. Ramiro Lago García, D. Antonio González Camino, 
D. Julián García Pumariño, D. Luis Morenés, D. Pedro Herrera Es- 
criu, D. José Aparicio Guisasola, D. José Suelves Goyeneche, D. An- 
drés Zaforteza Franco y D. Manuel Alcántara de Estrada. 

Capitán D. José Perezagua Serrano. 
Los Sres. Escoriaza y García Badell proponen igualmente a D. Fé- 
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lix de Escoriaza y Boix, Ingeniero Agrónomo, y D. Eduardo Lon, 
Auxiliar de la F. de F. y Letras de Zaragoza. 

Se acuerda sigan estas propuestas los trámites reglamentarios. 
El Sr. Gavira manifiesta que el Sr. D. Blas Taracena, Director 

del Museo Arqueológico, ofrece dar una conferencia en la Sociedad 
sobre tema geográfico-histÓrico. La Junta lo agradece y acepta, que- 
dando en señalar oportunamente la fecha. 

Se manifiesta igualmente la conveniencia de dotar a la Sociedad de 
un buen aparato de proyecciones para evitar que resulten asi deslu- 
cidas algunas conferencias por lo deficiente que es el aparato que S 

utilizó en la última. La Junta acuerda tenerlo presente en la liquid; 
ción del presupuesto en curso. 

Finalmente, el Sr. Eibliotecario leyó una propuesta de gastos ex- 
traordinarios a realizar en la Biblioteca con motivo de la catalogación 
y arreglo de la misma que supone el empleo temporero de tres biblio- 
tecarios adjuntos-Licenciados en Filosofía y Letras-, a razón c 
350 pesetas mensuales, y una mecanógrafa para Ia copia de ficha 
con 300. Además propone, también por este ejercicio y con cargo 
él, la realización de unas estanterías cuyo importe estima en unas sie- 
te mil pesetas. La Junta lo acuerda por lo que a este ejercicio se re- 
fiere. 

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de 
todo lo cual, como Secretario adjunto, certifico.-W. Castillo. 

ACTAS DB LAS SESIONBS 139 

SESION PUBLICA 

Celebrada el día 9 de Diciembre de 1940. 

Presidió el Excmo. Sr. D. Antonio Aranda Mata, a quien acom- 
pañaban en la Mesa los Sres. Novo, López Soler y Torroja, ocupando 
el salón distinguido público, que aplaudió largamente al conferen- 
ciante por su interesante disertación, q w  se publicará íntegramente en 
BOLETÍN de la Sociedad para conocimiento y enseñanza de los que no 
pudieron asistir al acto. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria 
Torro ja. 
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La Ciudad de 46Tartessos  - Tarxix": 
La isla de Saltés en Huelva, y el Imperio 

Ibero - Turdetano 
POR EL 

MARQUES DE DOSFUENTES 

PREAMBULO 

La Ciudad e Isla de   arte so, convertidas en mito, eran algo así 
como la isla de San Balandrán antes del descubrimiento del Nuevo 
Mundo. Ello era un tema novelesco cuyo nombre evocaba pretéritas 
fantasías: los Campos Elíseos y la Atlántida, en los griegos; las ri- 
quezas fabulosas y los viajes maravillosos a Ofir, en la Biblia. 

Yo mismo, en mis OAgenes de la Raza y del Idioma, en 1915, 
me hice eco de los tópicos de todos; pero desde 1923 al 1933 el pro- 
blema ha quedado resuelto. 

El  Sr. Schulten, a quien España debe una gran gratitud por lo 
mucho que ha contribuído a ilustrar las cuestiones de la Arqueolo- 
gía ibérica, no acertó a descubrir a Tarteso en la desembocadura del 
Betis, pero dió lugar a que autores subsiguientes, estimulados por su 

m ejemplo, acabaran por encontrarlo en la provincia de Huelva. 
En  ella, el Sr. Arenas, desarrollando con copiosa erudición, no 

siempre correctamente manejada, la tesis de D. Ramón Rúa Figue- 
roa, ayudante ingeniero de Minas de la provincia de Huelva, la ubicó, 
tras de lo cual, D. Enrique Bayerri, prescindiendo de los personales 
apasionamientos y del estilo violento del Sr. Arenas, explicables por 



su edad casi centenaria, confirmb aquella localización de una mane- 
ra irrefutable. 

Yo, onubense, cronista de la ciudad y la provincia de Huelva, ven- 
go desde 1935 ocupándome del problema. Mi esfuerzo ha consegui- 
do descubrir los orígenes de la Ciudad de Tarteso desde su primer 
emplazamiento en la Edad del Cobre, siguiendo su marcha a través 
de los siglos, según la emigración sucesiva de las explotaciones mi- 
neras de la provincia. 

He podido conseguirlo gracias a la llave maestra que me abrió 
todas las puertas de la geografía peninsular: el vascuence. Mi pro- 
cedimiento ha sido siempre el genealógico : buscar los orígenes de 
todo, y el medio infalible para ello fué el lingüístico. Siendo el vas- 
cuence, en efecto,'una supervivencia prehistórica del idioma ibérico, 
un testigo presencial de aquellos tiempos, y siendo, a más, un idio- 
ma filosófico, autodefiniente, cuyas palabras explican su propio sen- 
tido, he llamado a sus puertas para preguntarle el secreto del pasado 
y siempre me ha respondido revelándolo. 

P R I M E R A  P A R T E  

A. Tarteso Ciudad.-Costumbre ha sido de arqueólogos eminen- 
tes la de basarse en los dichos de un geógrafo de la antigüdad para 
íijar la situación de una ciudad no bien determinada por otros. Forr. 
do de arena, sin embargo, son los textos de los véteros a veces. Así, 
Eforo entendía por iberos a los habitantes de una sola ciudad, y Apo- 
rodoro colocaba a los calpianos, que eran los de Calpe; Gibraltar, des 
pués de sus Elbisinios, sevillanos, añadiendo: "Después está el Ró- 
dano", haciendo limítrofes a Cádiz y Marsella. 

i'res fueron las ciudades a las que los autores de la antigüedad 
dieron el nombre de Tarteso: la mítica de las bocas del Betis, Car- 
teya (Algeciras) y Cádiz. A ellas hay que agregar Calpe, según otros, 
y Tarifa, según Mariana. En nuestro tiempo, Costa, basado en el error 
de la traducción del texto de Polibio en el tratado segundo entre 
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Roma Y Cartago, supuso una Tarteso levantina en Escombrera, jun- 
to . Cartagena, localizada por el aristócrata murciano Sr. Saavedra 
,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ó ~ ,  de la histórica región de Lorca. 

Tarteso, pues, era una ciudad inubicable. Ciudad fantasma, cuyo 
misterio llegó a sugerir a un famoso tratadista, Müller, esta solución 
categórica: Tarteso no existió. Los autores véteros asignaron a Tar- 
teso, sin embargo, algunas características que han permitido descu- 
bnr en dónde estuvo y cuál fué. 

Así, Eustacio, entre las cosas memorables que enumera, cita "la 
felizw Tarteso, "ciudad de sólo hombres ricos". De "emporio riqui- 
simo" la califica Scimno. "Urbe celebérrima, productora de ingente 
cantidad de oro y cobre" es en Marciano. Pausanías habla del "bron- 
ce tartesio", como otros. Todo, pues, suena a riquezas metalíferas. Su 
localización obligada está, por tanto, en una región minera de la costa 
meridional de Iberia. 

Homero cita a la Ciudad de Tarteso: "Tartessos polis, junto al 
Océano", y Silio Itálico, en "donde se pone el Sol". Tarteso, para los 
griegos, vino a ser sinónimo de Occidente. De ello nació que el Tár- 
taro, el Infierno, fuese situado en la Tartesia, debajo de los Campos 
Elíseos, esto es, en el extremo Occidente, por ser éste el sitio del oca- 
so, donde el Sol se oculta y se extingue el día, la región de la noche, 
las sombras y la muerte. 

La Tarteso, pues, originaria, que dió lugar a estas confusiones 
míticas, estaba entre el promontorio Sacro: Cabo de San Vicente y 
Cádiz, esto es, entre Cádiz y la provincia del Algarbe, o sea en la de 
Huelva, que es justamente la región minera por antonomasia de 
Iberia. 

2 Cabe precisar más? Sí. Scimno, y lo mismo Eforo, puntualizó 
la distancia entre el emporio metalífero de oro y bronce de Tarteso 
y la ciudad de Cádiz en "dos días de navegación", lo cual sitúa a 
Tarteso exactamente en la isla de Saltés, junto a Huelva. Pero toda- 
vía es dable precisar más. Aristófanes y Suidas sitúan a Tarteso, 
"iberike pólis, ciudad ibérica, en el Océano, cerca del Lago Averno", 
del Infierno, que es la laguna llamada "Palus erebea" de Avieno, la 
"Palos de Moguer", frente a Huelva, en donde estaba el templo de 
la diosa infernal, todo ello por alusión al Río Tinto, definido por Pau- 
sanías así: "En el extremo occidente -la fórmula vaga de siempre, 
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c i ~ n  de Tarteso. Su poema desconcertante Ora maritima, CUYO títu- refiriéndose a la región remotísima vista desde el Asia Menor por 
lo mismo ha sido dado de diferentes formas, montón de datos, impor- los griegos-, un río malsano desagua". 
tantisirnos algunos por su vetustez, pero inextricable por sus con- La Ciudad de Tarteso estuvo, como se ve, en la provincia de Huel- 
tradicciones, en el cual faltan fragmentos y sobran interpolaciones, va, según afirmó el Sr. Rúa Figueroa, aunque sin determinar con- 

de sentido crítico, incongruente, coloca una isla entre las dos cretamente la ciudad. Precursores de él en esto fueron íos ingenie- 
Mcas del Tarteso, según una lectura del texto, las cuales, segln los ros o empresarios fraoceses fundadores de las "Minas de Tharsis", 
escoliastas que no creen en la errata y leen "bis", son cuatro bocas. como explotación contemporánea, en la comarca onubense de Ande- 

valo, y de la villa de Tharsis en ellas, hacia mediados del siglo xIx. En esa isla estaba la Ciudad de Tarteso. Ahora bien: esa ciudad 

B. Tarteso, Rio.-El actual Guad-al-q~ivir : Rio-el-Ancho, traduc- era Gádir, esto es, Cádiz. donde él estuvo, segÚn cuenta, de la cual 
Juba, rey de Mauritania, fué Dunviro y donde estaba el famoso tem- ción árabe del nombre ibérico Bete iancho en vascuence, es una de 
plo de Hércules. Vemos, pues, que todo esto carece de consistencia las palabras bilingües anotadas por mí. Los romanos le llamaron Be- 
convjncente, tanto más cuanto que añade un canto fúnebre, una elegía tic, y Plinio dijo que los indígenas le denominaban "Certim", que en 

latín significa: plenamente, lleno; esto es, ancho, y algunos escoIias- a Cádiz, describiéndola arrasada, convertida en una aldea miserable. 

tas deformaron en la palabra desnaturada Perkes. Y, aun cuando esto haya sido supuesto una interpelación, ello viene, 
en tudo caso, a aumentar la desconfianza que a los recelosos inspira Dijo Estrabón con su gran autoridad, equivocándose y durrnien- 

asendereado poema geográfico del famoso deudo del poderoso pa- do, como Homero alguna vez: "Parece que los antiguos dieron al 
Betis el nombre de Tarteso", añadiendo: "Este río desaguz en el mar tricio romano a quien fué dedicada la obra. 

por dos bocas, y es tradición constante que en el espacio medio (esto Las Adiciones al convento jurídico de Sevilla de Rodrigo Caro, 
publicadas en 1932 por los bibliófilos andaluces, reproduce una mo- es, entre sus dos brazos) hubo una ciudad cognominal llamada Tar- 
neda de "Tartesso" dada a conocer por él, según el cual tenia estas le- teso". Eustacio, Pausanías, Ptolomeo y Mela dicen también lo de am- 

bas bocas. tras: Tartes, añadiendo que era "de las que batió la isla y ciudad de 
Tartesso". La moneda contenía en el reverso un navío de remeros, El Betis hoy tiene una boca, tres brazos y dos islas. E l  Guadi-ana, 
de los que hacían, según el erudito licenciado hispalense, "SU nave- Río-ana en árabe ; el Anas de los romanos, de la palabra ibera Ani-a ; el 
gación en ambos mares"; pero la moneda, si es auténtica, no indica río, tiene dos bocas, pero carece de las demás características atribuí- 
nada sobre la ubicación de la ciudad ni del río. das al supuesto Tarteso. En cambio, todo coincide con las de la "Ría 

Tercera característica del Tarteso era la de nacer inmediatamen- de Huelva", el "Canal de Huelva", es decir, el Odiel-Tinto, que, uni- 
te de un lago llamado ligústico o ligustino, es decir, de sus quiméricos dos para desembocar en el mar, pueden ser confundidos con un río 
Lígures, en Avieno. Ahora bien: el Betis nace remotamente en los 1í- de dos brazos, pues son la misma figura geométrica al revés: Y = A .  

El Odiel-Tinto, formando un solo río, son el Hiberus, el Ebro, mites de Jaén y Albacete, sin lago alguno. El lago, en tiempos de 
Mela, estaba en la desembocadura del Betis. A cambio de ello, el lago de Avieno; el "Río de Saltés" de los argonautas onubenses de 1492. 
está en el nacimiento del Río Tinto ,en Huelva; además de lo cual A esta primera se une la segunda característica atribuída al Tarteso: 
el desagüe del Odiel-Tinto fué también un lago, según dice la Geo- 

la de la isla que había enmedio de él, según Estrabón. En efecto, la D logía. isla de Saltés está situada entre los ríos Odie1 y Tinto, esto es, entre 
La cuarta característica del Tarteso era la de que el lago se en- 10s dos brazos de un río, como hemos visto que puede ser interpre- 

contraba al pie, según Avieno, de un Monte Argentario, llamado así tado por un geógrafo que escribía desde Amasia, en el Egeo. 
por el estaño que tenía. Estéfano coloca a "Tarteso, ciudad de :a Ibe- El testimonio de Avieno es, como todos sus asertos, caótico, aun- 
ria, junto al río que fluye de la Montaña de Plata, el cual río arras- que ha servido de base para la mayoría de las hipótesis en la ubica- 



tra estaño hasta Tarteso". Se trata, pues, de un criadero argentifero 
no lejos de  la Ciudad de Tarteso. Nada de esto ocurre en el nacimien- 
to del Betis. 

Ahora bien: el Río Tinto nace al pie de un monte, llamado salo- 
món en recuerdo, según Rodriga Caro, de las alusiones bíblicas . 
Tarsis. E n  toda la región del Tinto, en la Sierra de Huelva, tal 
Galaroza, hay todavia criaderos argentíferos. Inmensos fueron los de 
Guadalcanal, en la prolongación septentrional hispalense de aquella 
sierra, en donde están nada menos que las ruinas de "Almadén de 
la Piata"; todo lo cual está en plena relación con las divicias prodi- 
giosas de Tarteso, que enriquecieron con SUS enormes cantidades de 
plata a los primeros griegos históricamente conocidos que llegaron a 

Cádiz, la cual, ya en el siglo 8.O. había asumido totalmente la capi- 
talidad de la Tartesia y el monopolio de la exportación de minerales 
explotados desde hacía muchos siglos en la Sierra de Huelva. 

Nacido el Río Tinto en ésta, era lógico el aserto poético de que 
sus aguas arrastrasen partículas brillantes, plateadas, hasta los mu- 
ros de la ciudad, que se encontraba sobre él, como veremos; cosa im- 
posible si el río naciese en los lindes de Albacete, como ocurre con 
el Betis. Basado en esto, el P. Flórez negó que el Betis pudiera ser 
el Tarteso. 

Pero, además, los véteros localizaron el país de origen del Tar- 
teso. Así, Scimno consignó que el Tarteso arrastraba "de'la Céltica" 
las plateadas partículas de su estaño. Esta Céltica era la llamada por 
los antiguos Beturia céltica, a la cual pertenecía la Sierra de Huel- 
va. Y la denominación venía del nombre de Céltica que tenía la co- 
marca de la cual era capital la ciudad de Celti: Peñaflor, en la limí- 
trofe provincia de Sevilla, denominada en ibero Celtiaca, de Celticoa, 
Celátegi, Cela-tegi: Llano-lugar, esto es, Los Llanos en vascuence, 

El  río Tarteso, que es el Hibero de Avieno en Rougemont, es, 
pues, el Tinto, es "el divino Tarteso", esto es, el sagrado, por la Isla 
Sagrada, la de Hércules, llamada así por el templo que habia en ella, 
y la cual era la Isla de Saltés del Odiel-Tinto. 

C. Twteso, Isla.-Otro aspecto del viejo enigma tartesio era el 
de la isla mítica, la isla-quimera, fantasma; aquellas islas tartesias 
inalcanzables que se desvanecían al tocarlas: la Tarteso y la Erythia, 
como las mismas Cassitérides, las áureas Hespérides y aun la misma 

Ogigia en la Odisea, según la hipótesis impresionante de Costa. El 
tamoso Bochart resolvió el problema de la Erythia de una manera 
definitiva diciendo: "La Eritia, el mar la absorbió". 

De esas islas flotantes, dos son las que atañen al problema tarte- 
yo: la de Tarteso y la Erythia. La de Tarteso fué la de Saltés, se- 
gún el Diccionario geográfico de Madoz. "Tal vez" lo sea en opi- 
nión del Sr. Blázquez. Lo fué. La Tarteso del Betis fué la Erythia, 
,gÚn Costa, y así era. La Erythia, citada por primera vez en Hero- 
doro, era, en efecto, la misma isla de Tarteso, colocada por algunos, 
con Estrabón, en el Betis. 

Así, Cádiz era para los antiguos Tarteso y Erythia a la vez. La 
cádiZ-Erythia de Ferecides era la "Cádiz eritrea" del duque de Frías. 
Cádiz, dividida aparentemente en dos islas por un istmo, que en los 
tiempos antiguos fué probablemente un brazo de mar, denominada 
hoy todavía como si fuese dos islas, la Isla de Cádiz y la Isla de León ; 
]a de San Fernando fué llamada por los griegos en plural: Gadeira, 
]as Gádes, las Cádiz. Ello fué causa de innumerables yerros. Para 
Estrabón, la Erythia era "una isla pequeña próxima a Cádiz", "la pe- 
queña isla entre Cádiz y el continente", dice Plinio. Eforo y Filisti- 
des la llaman Erythia. Era, pues, la Isla de León. 

El problema de la Tarteso y la Erythia queda, sin embargo, ple- 
namente aclarado en Apolodoro al tratar de Hércules. Su itinerario 
es absurdo, según los escoliastas. Lo es, en efecto, tal como aparece, 
pero es perfectamente lógico si su Tarteso es Cádiz y su Isla Erythia 
es la Isla de Saltés. Erró Menéndez y Pelayo al enmendar a Apolo- 
doro. Acertó Ferecides. Hércules llega a Cádiz: Tarteso, y aquí se 
embarca para "la remota Erythia". Como esta Erythia es la Isla 
de Saltés, todo queda justificado y aclarado. 

Por otra parte, el mito de Hércules no ha sido nunca debidamen- 
te interpretado. Su verdadero aspecto en relación con Iberia es éste: 
Hércules sale embarcado con Jasón a la conquista del Vellocino de 
Oro, que simboliza a las minas auríferas del Cáucaso; pero Hércu- 
les, en ruta deserta. No quiere ser un soldado en la empresa. Quiere 
ser el capitán de una expedición personal y la organiza. Entonces, "el 
Hércules de Asia" de Salustio pasa a ser el "Hércules egipcio" que 
llega a Iberia. De aquí nacieron los iberos de Varrón, trayéndolos a 



la península de la Iberia asiática, del Cáucaso. Este Hércules es el 
Túbal de la Biblia, así llamado por alusión a Tiflis. 

Hércules viene a Iberia en busca de las manzanas de oro de las 
Hespérides. También viene en busca del mismo metal en relación con 
Gerión. Este, en efecto, era hijo de Chrysaor: el áureo, de Chrysos: 
oro, esto es, el poseedor de las minas de oro y plata de Tartesia, a 
las que se refieren reiteradamente las alusiones de la Biblia. Los re- 
baños de  Gerión, cuyo nombre ibérico Churion es Churi: blanco, y 
On: grande, de Jaón: Señor, esto es, el Señor Blanco, refiriéndose 
al color de la plata, siempre en el terreno de las minas onubenses, es- 
taban en conexión lógica con la agricultura turdetana, las toradas an- 
daluzas actuales, y en relación a la vez con los toros de Creta, en 
otro aspecto del mito. 

La isla de Tarteso fué, pues, la de Saltés, como también la isla 
Erythia fué la de Saltés en opinión de Rodrigo Caro y del marqués 
de Mondéjar. Lo mismo afirmó Cortés, y en el momento actual don 
Enrique Bayerri con acierto pleno lo afirma. 

La etimología de la palabra, en Plinio, es poética, pero falsa, al 
hacerla provenir de los fenicios, los eritreos, por proceder del mar 
Eritreo. La palabra jbera fué, evidentemente, la vasca "Urrai- 
da" = Uraita, Urita, Erita = Eritia, que significa "Cobre". Queda 
con ello definida la isla de Saltés en Huelva, en la Onuba de Pris- 
ciano, en donde, según él, estaba la Erythia, en griego "Erytheia": 
Eruzeia. 

Avieno, en su Descriptio orbW; la coloca en la costa, en la región 
de los metales, que es Huelva. E n  su Ora nzaritima la sitúa junto al 
Monte de los Tartesios, que localiza en términos tan ambiguos que 
parece adjudicárselo a la provincia de Cádiz, siendo así que se encon- 
traba en los Curetes, mal llamados Cunetes y más mal ubicados al 
atribuirlos exclusivamente al Algarbe. Ahora bien: en el mismo poe- 
ma los coloca otra vez cerca del promontorio sacro, esto es, en el ex- 
tremo límite del Algarbe, siendo así que los Curetes originarios eran 
los de la provincia de Huelva, y el Monte de los Tartesios era Cum- 
bres Altas, en la sierra de ella. Después aclararemos esto. 

La Erythia fué situada más allá del Ibero: el Río Odiel-Tinto, 
por Eurípides; en el Atlántico, después de Cádiz, "en la corriente del 
Océano", donde los piadosos etíopes longevos habitaban, por Dioni- 
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,io, y 10 mismo Demetrio y Prisciano. Estesícoro coloca la isla "a la 
.;Sta de las indecibles fuentes plateadas del Tarteso río", que nace 
"en el peñasco enhuequecido", horadado. Este es la Cueva del Lago, 
en la cual nace el Tinto; la fuentes plateadas del Tarteso son las del 
Tinto, nacido en la sierra argentífera de aquella región minera, y 
enfrente de sus fuentes está la isla Erythia, que es, exactamente, la 

? de saltés. 
Mela, gaditano, la colocó "en la Lusitania", y lo inismo Estrabón 

,- Plinio. Algunos véteros la situaron a un día de navegación de Cá- 
diz, esto es, en las cercanías de Salt¿.s; pero todos siempre al occi- 
dente de Cádiz, es decir, aproximándose a Saltés. 

La isla Erythia es la Cártare o Sártere de Avieno = Sáltale, entre 
el Anas y el Betis, esto es, en Saltés, segÚn todos los comentaristas, 
creo que sin excepción. Ella fué también la isla de  Hércules -la Sa- 
cra, cerca de  Onuba: Huelva, de Estrabón-, en la cual desembarca- 
ron y no fueron admitidos los fenicios en el segundo viaje. 

1 En resumen: la isla de Tarteso y la Erythia eran la inisma, esto 
es, Ia de Saltés. E n  cuanto a los rebaños: "bueyes" y "vacas", de Ge- l 

rion, pudo haberlos en ella, si se encontraba tan cerca de la tierra 
que en las mareas bajas se comunicaba por un istmo. 

Saltés fué la "Saltia" de Estrabón, de los "Saltiates", fan~osos 
tejedores; la isla de "Saltis" del Edrisi, en el siglo XII = Sartis, que 
es, por metátesis, Tarsis, como observó con clarividencia Conde. 

La isla de Saltés, como veremos, fué el gran depósito de las mi- 

1 nas y fábricas metalúrgicas de la Ciudad de Tarteso, cuyos orígenes 

y marcha vamos a exponer. Era llamada la isla de Tarteso por ser el 
puerto de Tarteso. Así, en efecto, vemos lo ocurrido con la ciudad 
de "Bastia": Baza, capital de la Bastitania, llamada por Polibio y 
otros Mastia. Fué Cartagena su puerto principal, llamada por anto- 
nomasia el puerto de Mastia y, finalmente, Mastia.' 

Hemos dicho que la isla de Saltés, en la desembocadura del Tin- 
to, era un depósito minero esencialmente. Estrabón, hablando de la b 

minería turdetana y sus "lavaderos de oro y plata", refiere que "en 
las islas Erytbias" se practica en la forma que expone, en relación 
con los "chrysoplysia" y las "chryseias", para "la extracción y pu- 
rificación del oro". Ahora bien: aun cuando las dos llamadas islas 
de Cádiz fueron llamadas las Erythias, claramente se ve que toc- 
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esto se refiere a la verdadera Erythia': Saltés, en donde existirían, al 
pie de las minas del Tinto, las "ferrerías" de que desde el Asia Menor 
habló Estrabón. 

Siendo limítrofes las provincias de Cádiz y Huelva, no era des- 
atinado lo que dijo Herodoto al consignar que la isla "Erythia esta- 
ba cerca de Gadira". 

S E G U N D A  P A R T E  

E l  poema de  Avieno funde en uno, el Hiberus, los dos rios de 
Huelva: el Luxia, hoy Odiel, y el Urium, hoy Tinto, suponiendo que 
ambos son el Odiel, pues dice que sus ondas fecundan las campiñas 
de aquellas tierras, siendo así que el Tinto no tiene ondas por ser 
estrecho y sus aguas matan todo lo que tocan con sus sales me- 
tálicas. 

Segun Avieno, el río Ibero divide en dos aquella región. La del 
O. es llamada Iberia y la del E. es llamada Tartesia. Había, pues, en 
la Península dos Ebros, dos Iberias y dos ciudades de este nombre, 
que daba origen a esas denominaciones. La de la región de Saltés 
era la "Herbi" de Avieno, que la sitúa junto a la "Palus erebea", la 
Laguna "erebea", que es "iberia7' por metátesis, esto es, ibérica; la 
Laguna de Herbi, Erbi= Iber, Iberia, hoy Huelva, que está sepa- 
rada de Palos y su antigua laguna por el Río Tinto. 

El  río "Luxia" era el Luce: ancho en vascuence, grande, como el 
"Urium" era el Uri : agua, siendo seguramente llamado Urigorri : 
agua roja. E n  cuanto a Huelva: Iberia, era llamada también Onoba 
y Onuba, de On-ubay-Eria: Gran-río-ciudad, nombre del cual se de- 
rivan dos, a saber: On-ubay, Onuba, y Ubay-Eria, Iberia. E n  cuanto 
a "Olba", identificada por algún arqueólogo con Huelva, es= Orba, 
Urba, Irba = Erbi, la Herbia de Avieno, Iberia. La otra Onoba u 
Onuba fué, según los escolias'tas, Pedro Abad, en Jaén. 

Esta clasificación de nombres, consignada por Avieno en tarte- 
sios e iberos, no tiene el menor valor étnico. La misma raza y el mis- 
mo idioma eran los de toda la Península. Geográficamente, tam- 
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bién la clasificaciÓn es nula. Las regiones peninsulares tomaban sus 
nombres de la ciudad capital de una provincia o comarca de aqué- 
llas. Como los nombres geográficos eran todos toponímicos, es decir, 
que eran palabras que expresaban las caracterísiicas geográficas de 
cada ciudad, los nombres de éstas se repetían múltiplemente, sin ne- 
cesidad de recurrir al sistema de  las emigraciones o invasiones, en 
el cual Costa tuvo empeño especial. 

Los iberos a que Avieno se refiere fueron originariamente los ha- 
bitantes de su Erbi: Huelva, y después los de aquella región. E n  cuan- 
to a sus tartesios, fueron, primero, los habitantes de la Ciudad de 
Tarteso, y después, los de la inmensa región de que hablaremos. He- 
r o d ~ t ~  describe el Mediterráneo dividiéndolo en cuatro zonas : "Adriá- 
tico, Tyrrenia -que era la Etmria-, Iberia y Tarteso". Para él, Ibe- 
ria era la región catalana de la ciudad de Iberia de la provincia de 
Tarragona, hay representada por la memorable Tortosa, que con ra- 
zón se enorgullece de ser el solar del primer nombre geográfico de la 
Peninsula. Tarteso, para Herodoto, comprendía todo el sur de Ibe- 
ría, de cabo a cabo, esto es, toda Andalucía con el sur de  Portugal. 

Dijo Eusebio: "Tarsis, ex quo Iberi seu Hispani", comprendien- 
do a los iberos, no los de Avieno, sino todos los peninsulares, Ilama- 
dos también hispanos, dentro de los tartesios. Arriano dijo a su vez 
que la Tartesia, "ab Iberis colitur", era habitada por los iberos: Pau- 
sanias, por su parte, si no yerra el texto que copiamos, consignó: "En 
extremo occidente (donde desagua), un río malsano (el Tinto), al cual 
apenas pueden llegar las naves, Z-iabitan los iberos y los galos", alu- 
diendo con los últimos, evidentemente, a los del "Calácticus sinus" 
de la ciudad de "Calathe", que tantos despropósitos ha inspirado a los 
celtistas, la cual era, como veremos, Cádiz, una vez más confundida 
con Huelva. 

Por lo demás, en cuanto a Avieno respecta, bueno será consig- 
nar que en su rompecabezas geográfico rimado pone dos rios Tarte- 
so y dos Tartesias, siendo esta la razón por la cual el Monte de los 
Tartesios está colocado a la vez a la derecha y a la izquierda del es- 
pectador del mapa del gran aristócrata poeta. En  efecto, caminando 
desde el Atlántico al Mediterráneo, hallamos a los Cempsios, a los 
Cynetes con el Anas: "Aquí está el término de los Cynetes. Junto a 
ellos, el territorio tartesio, que riega el río Tarteso". Siguen el mon- 
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te y templo del Céfiro, la diosa del Infierno, la Laguna: Palus ere- 
bea, Herbi: Iberia y el río Ibero. Al O. de éste, los iberos, y al E., los 
tartesios y cilvicenos. Estamos ya en la segunda Tartesia. Sigue 1, 
isla Cártare, Saltés, como dijimos, próxima aqui a Palos y Huelva: 
Iberia. Siguen a ella el Monte Cassío, que significa el Estaño en grie- 
go, y el templo de Geronte. "Hasta aquí llegan las costas del sena 
tartesio-dice-, y hasta aquí-añade-, desde el río Tarteso, hay 
un día de navegación". 

Así, pues, ei territorio tartesio comenzaba en el actual Gl 
9 es decir, en la provincia de Huelva, y era regado por el río 'larteso. 

Este, por tanto, era el Odiel-Tinto, el cual, después de lo del 
se duplica, siendo llamado el Hibero, junto al cual están H 
Palos. Viene la segunda Tartesia, cuyas costas llegan hasta el templo 
de Geronte, y para cuyo término se necesita, desde el Tarteso: el 
Odiel-Tinto, e1 Ibero, un día de navegación. 

Ahora bien: después de esto, que no carece de cierta coordina- 
ción y que resulta lógico si vemos que la Tartesia abarca a toda la 
extensión desde el Anas, y que la división entre iberos y tartesios 
equivale a la de onubenses y andaluces, el magnate poeta dice, re- 
firiéndose al Tarteso: "En él está la ciudad de Gádir, llamada an- 
tes Tarteso", sltuada en una isla formada por el río Tarteso. 

La obra de Avieno está basada en innumerables textos, que el 
autor ha  barajado sin el menor discernimiento, resultando de ellos 
las contradicciones e incongruencias que tanto han desesperado a los 
comentaristas, ninguno de los cuales, con ser algunos eminentes, do- 
minaba la protohistoria ibérica al extremo de conocerla como su pro- 
pia casa por no ser ellos tartesios. Para poder resolver definitiva- 
mente el problema no hay más recurso que el de apelar al procedi- 
miento etimológico, aplicándolo al nombre de la ciudad de T: r 

examinándolo cronológicamente. 
La denominación más antigua que conocemos es la que enipied 

Biblia, llamando Tarshish a la inglesa, Tarchich a la francesa, Tar- 
xix a la antigua española, esto es, Tarschisch, a la ciudad de tránsito 
para las grandes navegaciones trienales a Ofir, que era, como afir- 
mó Heeren hace más de un siglo y confirmó actualmente el Sr. Ba- 
yerri, Ceylán. "Naves de Tarsis eran llamados aquellos colosales 
transatlánticos del siglo 1 o . O  a. de J. que formaban la escuadra del rey 

r 
de T ~ ~ ~ ,  Hiram, convoyada por la flota del rey de Judea, su yerno -- - 
el Salomón. 

Ahora bien: la palabra semita "Tarsis" no es la madre de la "Tar- 
tessog9 griega, sino que es la hija. "El Tarschisch fenicio-dice el 
profesor Schulten- sería una derivación de Tartessos". E n  efecto, 
la palabra Tarsis procede de "Tartessis", la cual viene a su vez de 
l ~ ~ ~ ~ t é s ~ i d e ' ' ,  que significa la región de Tarieso, lo cual es prueba 
inconcusa de la prioridad de las navegaciones griegas y la existencia 
de las colonias egeas en las costas ibéricas del Mediterráneo y del 
~t lánt ico en la Edad del Bronce y aun del - Cobre, - -  cretenses o ~ a r i o s  
- - 

desde el siglo 25" por 10 menos, según el Sr. Schulten. 
Tarteso es, pues, el nombre los egeos de la primera Edad del 

Bronce dieron a la célebre ciudad cuya localización estudiamos. Pero 
ese nombre, al cual se han buscado las genealogías más exóticas, dán- 
dole las significaciones más absurdas en fenicio, idioma totalmente 
desconocido hasta ayer, salvo las palabras o, mejor dicho, chuscadas 
- 

cómicas de Plauto en SU Pénulo, no debió ser, no pudo ser y no fué 
fenicio, sino autóctono: ibérico. Polibio llamó "Tarseio" a Tarteso, 
y a los naturales de su región, "tersites", lo cual en Estéfano f ~ é  
' '~irseio" y "tarseites". Eusebio de Cesárea, que fué, junto con "Julio 
Africano y el Syncello", quien fijó la identidad de las palabras 
Tarsis y Tartesos, escribió en griego "Tinarseis", por tartesios, 
según Costa. Estrabón llamó "Tartésside" "a toda la región" de 
Tarteso, y, según los escoliastas, "Eratóstenes daba el nombre de 
Tartessis a la región allende el Estrecho". Ahora bien: ¿cuál era el 
nombre que los iberos daban a la ciudad que los egeos denominaban, 
adaptándolo a la fonética pelásgica, Tartessos? Marcial, el más gran- 
de los epigramistas del mundo, y cuyo rival como satírico sólo pue- 
ser hallado en otro gran ibero: Larra, fué el único de los grandes es- 
critores hispanos que llenaron con su gloria y con su genio la segun- 
da parte de la historia de la literatura latina durante siglos, que se 
caracterizó por su exaltado patriotismo, por su recio nacionalismo. b 

Natural era en él que no perdiese ocasión de nombrar, enaltecikndo- 
los, a la Tartesia y a Tarteso, situando en las "tierras tartesíacas" a 
"la famosa Córdoba" y celebrando a "aquel gran sustentador de los 
rebaños de Iberia, el Betis de Tarteso". 

Pero he aqui que en los autores latinos que se ocuparon de los 



456 BOLET~N DE L A  REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA 

sucesos de Iberia aparece de repente el nombre de Turdetania como 
sinónimo y sustituto de Tartesia. E1 primero que empleó aquel no,- 
bre fué, según el Sr. Schulten. Catón, en el año 195. Ahora bien: el 
célebre romano tenía motivos para estar bien informado, porque, en- 
tre otras razones, tenía la convincente de haber residido como jerar- 
ca imperial en la región antes denominada Tartesia. Catón escribió 

."TurtaY' por Turdetania. Esta Turta de 10s textos no podía ser la 
ciudad. Tito Livio, más tarde, empleó la denominación de tartesios, 
pero, en general, la de turdetanos. Artemidoro, según el profesor 
Schulten, usó los nombres de turdetanos y turtos, a lo Catón: "túr- 
toi". Polibio, que habla de la ciudad de Tarseio, llamó también a sus 
gentes "turdetanoi", turdetanos. Estrabón habla de Turdetania 4 tur- 
detanos, y su base de  información fundamental fué Asclepiades de 
Myrleo, que tal vez tres siglos antes había escrito una periégesis tur- 
detana, con la gran autoridad de haber sido lo que hoy se llama ca- 
tedrático de Letras en una Universidad, probablemente en Cádiz. 

Indiscutiblemente, la palabra turta de Catón es una síncopa de 
turdeta, y ésta, evidentemente, una abreviación de Turdeta-a, formas 
polisintéticas debidas probablemente a los amanuenses para ahorrar- 
se trabajo o a influjos plebeyos, como el "cine" en nuestros días, 
ya usual. 

Ahora bien: la palabra Turdetania proviene de la capital de la 
región, que era la ciudad de Turdeto. "Turdetum: Turdeto", escribió 
Ceán Bermúdez, localizándolo entre Arcos y Jerez. Un geógrafo fa- 
moso, de monomanía semítica, afirmó que aquel nombre había sido 
t I fraguado en la imaginación" de su eminente predecesor; pero fal- 

seó al decir esto, porque todas las autoridades regionales, los histo- 
riadores turdetanos, desde el siglo xvr, habían citado la ciudad. Así, 
el hispalense Rodrigo Caro, que situó a "Turdeto a legua y media de 
Arcos", diciendo que "los vecinos conservan la misma fama, llaman- 
do al sitio Turdeto hoy día", palabras repetidas por el P. Concepción 
en su Cádiz ilustrada y por Horozco en su Historia de Cádiz, ambos 
autores locales. Y por encima de ellos, el P. Mariana, que escribió: 
"La ciudad de Turbeto, entre Jerez y Arcos". Tarteso no estuvo aquí, 
pero sí a dos pasos de Cádiz, en la forma que veremos. 

La etimología ibérica de Turdeto es patente, como la de casi toda 
la geografía andaluza, por haber sido sus nombres los menos defor- 
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mados por los autores v6teros. Así, Carteia, Carteya, localizada en 
*lgeciras, Y CUYO nombre sobrevive en El Rocndillo; la Torre de 
Cartagena, como cuyos duplicados perduran en la Cartaya de  Huel- 

y la Cartagena de Murcia, no tienen sus abolengos en el supues- 
to vocablo fenicio "Carta: ciudad", sino en el ibero Gárate, el vasco 
geográfico Zárate, de Gara: cumbre, altura, y Tegi: lugar, villa, esto 
es, ViIlalta, más aya, acha: peña, es decir, Castro, torre, castillo, las r 

peñas-bra~a~, los castillos roqueros de la Edad Media, significaiido el 
de Villalfa. 

Del mismo modo, "Asta Regia", capital parlamentaria de la Tur- 
detania como Cádiz lo era la comercial y residencia efectiva de la 
Corte, según ocurría en Vizcaya con Guernica y Bilbao y acontece 
en Holanda hasta cierto punto, hoy superviviente en la "Mesa de 
Asta", se llamó originariamente Ástigi, Ástegi, de Asi, Ase: harto, 
pleno, y Tegi : villa, la villa harta, pletórica = Villamagna, en conso- 
nancia con SU calificación de Regia. 

Ahora bien: Turdeto, Turdeta, es la madre de Tarteso, Tartesa, 
en esta forma : Turdeto = Turdeso = Turteso = Terteso = Tarteso ; 
a por e, como metro en griego es ?nutre en latín y mere en francés. 
Pero, zcuál es la etimología de Turdeto? 

Turdeto, Turdeta = Zurdeta, viene de Zuri: blanco en vascuen- 
ce, y Edeta, como en Edetania, que era el nombre de la región del 
río "Turia", el Zuria, en latín "Canus": blanco, en árabe Guad-al- 
Abiad: Río-el-blanco, una de las palabras bilingües citadas en mis 09-4- 
genes de la Raza y del Idioma (Himnos iberos). 

La palabra Edetania, de Edeta y Ania: región, como veremos des- 
pués, fué, por lo tanto, Zuriedetania, la región de Zuriedeta. Zurie- 
deta viene de Zuri-edeta, que es Zurid'eta, Zuri-eta, con d eufónica 
intervocal. Eta = Te-a, es lugar, villa, proviniendo de Tegia, Tegi, 
que significa lo mismo: Lopé-tegi, Marti-tegi, Mariá-tegi, Alonsó- 
tegi. La palabra Tegi es una de las cimentales del vascuence, cuyos 
orígenes están por conocer, pues todavía no ha sido profundizado en 

h 
el estudio de sus monosílabos. E l  monosílabo originario te, ti signi- 
ficó Mucho en el sentido de espacio, y el monosílabo gi, ki, k sig- 
nificó Mucho en el sentido de número, esto es, Muchos pluralidad, de 
donde el singular vasco: A, el, se convierte en el artículo plural: Ak, 
10s. Así, pues, tegi, teki significó en los tiempos prehistóricos: Mu- 

t 
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cho-muchos, es decir, Mucho espacio y Mucho número, mucho espa- extractada por Justino, narró en su obra con precisión de detalles. 
cio de tierra y Mucho número de gentes, que es justamente, lo que probablemente tomados de la Periégesis turdetana de Asclepiades, la 
constituye una urbe, una ciudad, ejemplo maravilloso de lo que era histórica de Gárgoris, contenida evidentemente en 10s Poemas 
el idioma vasco de autodefinición filos6fica, ante la cual enmi y ,les de 10s turdetanos, cuya fecha era la del siglo 60: a. de J., "se- 
asombrada la Ciencia. Añadiremos que ki = ku, kuó, signific gún se dice7', como consignó Estrabón en el texto griego con abs* 
chino y tártaro: país, de donde Manchuria, hoy Manchukuó. luta precisión, Y a cuya compulsación critica he dedicado nmchos me- 

Tudeto, pues, de Turdeta es Zuri-eta, Zuri-et-a, Zuritia: Blanca- . en dos ocasiones, ahora la Última. 
villa-la, La blanca villa, Villablanca, Villalba, lo mismo que Zurita por esos anales y poemas, pues, sabemos que Gárgoris fue rey de 
-la "Contrebia" romana, de etimología inaccesible como sus primiti- los curetes en el Monte de los Tartesios, porque, aunque Justino diga 
vas murallas, pudiera ser abordada comenzando por el final, Ibis- 6[~altusfl, palabra ambigua, común a monte y a bosque, si bien de 
tre: zu6, que es río-blanco = agua blanca- fué la Akralenke de los aplicación lógica a monte y no a bosque, Avieno, cuyos manantiales 
griegos; castillo blanco, también palabra bilingüe, sobrevivida en su suben tal vez al siglo 8." a. de J., y, en todo caso, hasta 
sobrenombre "de los Canes", del canus: blanco en latín, tal vez por el 6.0, criterio general, habla repetidamente del "Monte de 10s 
el color de la montaña del Castro. Tartesios, opaco en bosques", esto es, de bosques opacos, aclarando 

Usaron los griegos con frecuencia el calificativo de Leuko, Leu- plenamente la idea. Consignó Trogo que allí, en aquel monte, que hoy 
ca para la Geografía. Ahora bien: Estrabón tuvo a bien darllos la es la sierra de Huelva, esto es, la Sierra Morena, fué donde 10s tita- 
etimología de la isla Léucada, "Léucata" en latín, del Mediterráneo, nes declararon la guerra a 10s dioses. 
diciéndonos que fué llamada así "porque estaba situada sobre pie- Algunos escoliastas, escandalizados del aserto de Trago al situar 
dras de blanqueantes colores", es decir, que era una isla de rocas Curetes en Turdetania, no conociendo m& Curetes que 10s de Cre- 
marmóreas, isla Blanca. ta = Zureta, por cierto, y por la misma razón que Turdeto, por 

Montalbán, esto es, Monteblanco, se llama en Navarra un lugar tir en ella un monte Leuco: blanco, y unas islas Leucas: blancas, de 
del Valle de Yerri, con canteras de piedra, piedra blanca, y en el piedras blancas, palabras todas bilingües, demostradoras de la verdad 
mismo valle, y con las mismas canteras, está el lugar de Zurucuain, consignada por el barón Guillermo de Humboldt sobre la utliversali- 
de zuru, zuri: blanco, y cuain = coa-ani: villa-ani, cuya última pala- dad en Europa del idioma ibero en los tiempos que Ilamaremos pe- 
bra entrego a los etimólogos navarros para que busquen su parentes- Iásgicos, alteraron la palabra y escribieron Cunetes por Curetes, cris- 
co con mi-a. Y Ciordia se llama hoy Siordia = Zuridia, Zuritia: talizando este error. 
Blanca villa, Villalba, Villablanca, la antigua "Alba" en latín, tam- Plinio, sin embargo, que anduvo por Iberia documentándose, como 
bién palabra bilingüe, capital de los "alabenses", de donde procede la se dice ahora, enumeró en ella a los curenses, esto es, a los de CU- 
"Alava" actual. ria = Zuria, a los cuales pertenecía el "litoral curense", que era opues- 

El Imperio tzwdetan0.-Si buscamos ahora la ubicación exacta de to a Cádiz, es decir, situado en dirección contraria a ella, mirando 
la ciudad originaria de la Turdeto, madre de Tartessos y abuela de desde Roma, o sea hacia Occidente; en otros términos, para enten- 
Tarsis, en la provincia de Huelva, será preciso que remontemos el dernos bien: en la provincia de Huelva. Así, pues, esos zurienses de 
vuelo Y alcancemos 10s orígenes legendarios, hist~rico-mito~ógicos, del Zuria, de Plinio, el sabio egregio, magnánimo protector del ibero Mar- 
Imperio turdetano, el más antiguo, no tan sólo de Occidente, como cial, de quien fué amigo y admirador, son los zuretes de Trogo, 10s 
dijo con razón el Dr. Schulten, sino de todos 10s Imperios del mundo. de Zurita, Zurieta, Turdeta, "alter" Turdeto. 

Trago Pom~eyo,  ibero de la Galia narbonense, autor de la Di8 Trogo a Gárgoris el sobrenombre de "el Melicola". Rióse "el 
antigua Historia Universal conocida, perdida, desgraciadamente, pero grave Zurita" de Gárgoris y de las grandes hazañas de SU nieto Aby- 
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dis. Grave error fué, a lo pedante, su burla. Gárgoris, en efecto, per- 
nado Trago con la palabra hibrida Abydis, Ab~des,  que viene del 

teneció a la Edad Forestal de la raza de Cogul pre-neolítica, entre patronímico griego dis, des : hijo, y significa hijo de Aby. 
cuyas célebres y maravillosas pinturas rupestres se halla en Bicorp, ~b~ = iba, ibay: río, viene de Ibarra, que significa valle. Los va- 
en la provincia de Valencia, la partida de bautismo del rey apícola en Iles son, como es de todos sabido, el símbolo de la agricultura. Ahora 
aquel cuadro de costumbres que representa la recolección de la bien: en el rnito de la Abydis, sincrético, del Civilizador, aquél re- 
por un melicola rústico, que, encaramándose en una escala de madera c,nocido al fin por su abuelo y sucesor de él en su reino, es el agri- 
apoyada sobre un árbol, está cogiendo una colmena, mientras revo- cultor, el que enseñó a sus s4bditos a uncir los bueyes, a arar, a pro- 
lotean sobre su cabeza las abejas. ducir el trigo y a comer el pan, que era para los griegos el emblema 

Hubo, en efecto, una edad sociológica, la que precede inmediata- de Ia cultura social. 
mente a la agrícola, que podemos llamar melícola, porque los pa Gárgoris, pues, representa la primer cultura humana conocida con 
se hacen casi sedentarios al convertirse en ganaderos de abejas carácter permanente, y de la cual pueden los hombres actuales con- 
ta ha trazado el cuadro a SU vez de esos melicolas de la costa le siderar~e descendientes directos. La raza de Cogul, la de Gárgoris, 
na que iban trasladándose de montaña en montaña llevando a lomos es la raza blanca polar, de la Siberia, la de "la cultura primordial" 
de bestias, ya domésticas, las colmenas en busca de las mejores flo- atnbuída a la poética Atlántida, cultura bajada del Asia a Egipto y 
res cuando se había agotado una comarca. pasada por Berbería a Iberia, como Abydis simboliza la raza agrico- 

2 En dónde estaba el Monte de los Tartesios, en el cual tenía C - la surgida en la Mesopotamia del Obi y el Irtisch, la cual, por el mis- 
goris la corte rudimentaria de su reino, contemporáneo de los á m0 llegó a Egipto, cuyo dios Osiris, Ocho-uri: fría-agua, de 
des romanos? E n  la sierra de Huelva, en la parte superior, etil orígenes siberianos, representante del Sol, la religión de los nóma- 
trarernos las tres villas de las Cumbres : Cumbres Altas, Cumbres Me- das pastores, se desposa con Isis, la Luna, que es la religión áe  10s 
dias y Cumbres bajas; la primera de las cuales, de 896 metros de al- agricultores sedentarios y simboliza entonces la agricultura. E l  mí- 
titud, fué llamada por los romanos "Alpensa", cuya etimología provie- tic0 Cecrops, de orígenes egipcios, iniciador de  la agricultura en Gre- 
ne de Alpes, montes altos. Fué Alpensa ciudad de fuste como m . 

cia, no llegó a ella directamente por mar. Fué un continuador de 
pio romano, en la cual se tributaba culto al Sol, esto es, al Cielo. 1 Osiris en su misión de civilizar al mundo, que pasó primero a Iberia, 
bien: Gárgoris, despojado de la s que los romanos solían aña después a Galia, más tarde a Italia y últimamente a Grecia. 
los nombres gentilicios y geográficos iberos para hacerlos indecl 2 En dónde tuvo su asiento Abydis, primer rey agricultor de Tur- 
bles, viene del vascuence gara: cumbre y gória, gora: alta, sigr detania? En la misma sierra de Huelva, por bajo de Cumbres Altas, 
cando exactamente Alpensa y Cumbres Altas, siendo una pal: está el Valle de Galaroza, que el río Múrtiga, nombres ambos bien 
ibérica más que añadir al número de las bilingües. vascones, fertiliza. Allí tuvo su asiento, pues, la primer cultura agri- 

La hija de Gárgoris en el poema histórico recogido por AscIe cola de Europa con filiación determinada conocida. 
des -Trogo tuvo un hijo natural, no incestuoso como ha sido Es el segundo momento en el proceso de la evolución sociológica, 
puesto sobre una base equivocada, sino producto ilegítimo de la fu- en la marcha del progreso histórico, sintetizada por los magos tur- 
sión de la raza melicola con la de los inmigrantes agrícolas-. El nie- detanos, los druidas iberos, los sabios que redactaban los poemas y 
to de Gárgoris, condenado a morir por éste y salvado varias veces 10s anales fechados en la Edad del Cobre, siglo 60.0 a. de J. E s  e1 de 
por milagro, en forma análoga al mito poético que Menéndez y Abydis legislador el que ordena la redacción de las leyes turdetanas 
layo llamó indebidamente arya, pues lo encontramos en el nacimi escritas en verso, de que nos habla Estrabón, basándose en Asclepia- 
to de Sargón 1, remontándonos así a unos orígenes caldeos veni des, citado por él. 
de los sumerios, introductores de la cultura del cobre, fué denomi- Nos encontramos con la cultura del Cobre en la creación de la 
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primera ciudad: el Vic, Vi< de  los aryos, Vicus latino, regido por el 
pati, el pastor, el pyrgos griego, el burg germano, el castro ibé-ico: 
la Uria, Iria, Ulía e Ilia, la U r  de Caldea con los sumerios patesis, 
los nomos egipcios de Menes, cuya réplica está en Creta con Minos. 
Y todo ello viene de la Siberia, de la región de las minas de 10s chu- 
das, desde los Urales al Amur. Es la primera gran revolución de los 
metales traída por Set = Chut, Chuti: frío-país, la Siberia, a los He- 
teos = chutios, los egeos, llegando a Egipto, y después hasta Ibena. 

Entonces nace la ciudad de Turdeto. E l  Abydisi simbólico pasa 
de agricultor a industrial. Set: el Oriente, viene en busca de las mi- 
nas de cobre e induce a Abydis a convertirse en minero. Los agri- 
cultores entonces bajan a la zona de los yacimientos metalíferos. Lo 
primero que hacen es construir una ciudad con arreglo a la cultura 
de los emigrados del cobre, los de Set. E s  una Acrópoli con muros 
en los sitios accesibles de la colina en que se erige la ciudad. Esta 
se llamó Turdeta: Villablanca. 2 Por qué? 

E n  la provincia de Huelva hay dos villas cuyos nombres son el 
mismo: Villablanca y Villalba. Ninguna de ellas, empero, reune las 
circunstancias que justifiquen tal denominación de una manera con- 
vincente; quiere decir que no sea fortuita. Hay otra, en cambio, que 
responde plenamente a los requisitos que la crítica histórica exige 
para ello. Tal es Aroche, la "Arucci" de  los romanos, del vasco Arru- 
che, Arri-eche: piedra-casa, que es la torre, el castillo roquero. 

Se encuentra Aroche en un distrito protohistórico, territorio de 
dólmenes y menhires. En  los tiempos romanos tuvo el máximo del 
rango, siendo "Civitas" y colonia del Imperio. Tuvo castillo y mura- 
llas y un templo a Hércules, patrono de la ciudad. Innúmeras inscrip- 
ciones atestiguan la importancia de aquel histórico centro. Ahora 
bien : i a qué se debe que la ciudad de "Aroche", esto es, la ciudad del 
"Castillo". fuese denominada Turdeto, Zurieta : Villablanca o Vi- 
Ilalba? Las canteras de mármol características de su término y el he- 
cho de que su iglesia mayor, del siglo xv, sea de mármol y granito, 
es la lógica explicación para su etimología. Turdeto no pudo ser una 
ciudad colosal. Sería algo como Ilion, la Troya de la Edad del CO- 
bre; pero la magnificencia insólita de una ciudad construída toda 
ella de mármol, la Acrópoli y sus muros, como las casas, con las CZ- 

lles empedradas con enormes losas de mármol, justifican la aureola 
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de grandeza que ha acompañado a la ciudad por antonomasia de "El 
castillo" a través de la fantasía de los griegos que por primera vez 
la y transmitieron por todo el Mediterráneo la fama de la ma- 
ravillosa ciudad de los mármoles. 

comenzó entonces ya la explotación de las minas de cobre? Vi- 
lanova entendió que sí. En  todo caso es evidente que en la Edad del 
Cobre tendría lugar la explotación de los criaderos argentiferos que 
hicieron tan célebre a Tartesos-Tarsis por sus riquezas incalculables 
,, plata, pues las tinajas y aun los mismos pesebres en Turdetania 
eran de plata, según contaron los véteros. 

Cronologz'a de Turdeto.-La explotación ininterrumpida de las 
minas de Tarteso comenzó, evidentemente, con el primer Bronce, con 
el Hércules buscador de oro de Gerión, como hemos dicho. El  lugar 
elegido por los mineros del Hércules simbólico tuvo que ser en un 
núcleo productor de metal próximo a un templo o santuario. Sabido 
es que los pueblos antiguos, todos los asiáticos y, en especial, los Ila- 
mados aryas, que son los del bronce por antonomasia, edificaron pri- 
mero el templo y después la ciudad. 

El Monte de Andévalo, por bajo de Turdeto, de Aroche, en la 
sierra de Huelva, debió de ser el imán de atraccihn para los prime- 
ros mineros del bronce. En  su cumbre había un ca!;tiIIo. Rodrigo Caro 
nos da noticia de él. Allí, originariamente, hubo de estar el célebre 
templo ibérico cuyo santuario máximo estuvo eri los tiempos roma- 
nos en la vecina ciudad lusitana de Evora, dedicado al dios Endobelo 
o Endobélico, nombre cuya etimología es bien transparente, de Men- 
do-belo o Mendo-beli-co-a, que es Mendi: monte, belo; cuervo, azor, 
y por extensión, águila, y co-a : lugar-el, dando : monte-águila-lugar-el, 
el lugar del Aguila del Monte, o el lugar del Monte del Aguila, en 
relación con el nombre bilingüe de Voluce, esto es, Veluca, en árabe 
Calat-añazor españolizado, que significa Castillo del Azor, análogo 
al Torre-Milanos de la geografía moderna. 

Ahora bien: en el término de Andévalo, deformación de Endo- 
vélico, según el licenciado Caro, se encuentran hoy las "Minas de 
Tharsis" y otras. Los martillos de diorita y otros instrumentos re- 
motísimos, así como otros elementos de cálculo estudiados por don 
Enrique Mármol y el Sr. Rúa Figueroa, han permitido fijar al pri- 
mero el siglo 18: como la fecha mínima de las exploraciones mine- 
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ras de Huelva, y al segundo tratadista llegar a fechas sin duc, Inas en la no localizada ciudad de Urium, de que hablaron 10s geó- 
lejanas. E n  mi sistema cronológico, Hércules representa la cultura 

grafos 
antiguos situándola sobre el Urium: el Río Tinto, debiendo 

del bronce, que en Asia comienza en el siglo 25.0, fecha que coincide / . corresponder con la actual Zalamea, en cuyo término están las "Mi- 
en la fijada para el Imperio de Tarteso por el Sr. schulten. E~~~~~~~ I nas de ~ í ~ t i ~ t o " ,  situada no lejos de éste. 
es cuando hubo de ser fundada una nueva Turdeto, la La palabra Zalamea es puramente ibérica. Viene del vascuence 
tessos" de los egeos, una colonia O filial de Turdeto, en el centro mis- Zarramea, zaramea, de Zarra : viejo, y Mea: mina, venero. Se  llamó, 
mo metalífero de Andévalo. Esta Tartessos hubo de estar donde hoy 

pues, la Mina-vieja. ;Por qué? La tercera Edad del Bronce es la 
Calañas, en donde han aparecido fíbulas y joyas del último bronce 

de los nuevos, los pre-helenos, los argo-mycenios. el si- 
y donde hubo en la Edad Media tres castillos. 

glo 1 5 ~  en suma. La aparición de estos nuevos egeos conlleva la fun- 
LOS egeos que acudieron a comprar los minerales turdetanos dación de Una nueva Turdeto, de una tercera Tarteso. ¿Por qué fué? 

ron, sin duda, 10s cretenses, como supone el Sr. Schulten. En lar L~ potencia rnyceniana, que habia suplantado a la hegemonía del 
torias de la Marina de la antigüdad, del siglo 18: al 19 .0 ,  se hab imperio cretense, heredando Mycenas la supremacía de Cnossos, des- 
"Hércules, que, con numerosa flota reunida en Creta, zarpa parr. .., ,,,telada ésta en parte por la conquista más o menos t e m ~ o ~ l  de 
ter guerra a Gerión". Este es el aspecto náutico de Hércules, s;mbo- los recién llegados, necesitaba crear en la región minera de Tude to  
10 de las empresas marítimas de los ege ,a ciudad marítima, es decir, un gran puerto que recibiera 10s mi- 
rio cretense. LOS pelasgos, en efecto, conocieron las costas ibérir2r ,,erales Y pudiera transbordarlos a los barcos atracados a sus mue- 
desde entonces. Con razón en el fondo, aunque con etimologías , ,les. ~~t~ ocurrió cuando fué fundada Niebla sobre el Río Tinto, en 
neas, sostenía Estrabón la veracidad de los conocimientos de la 

Un lugar al mar con calado suficiente y adonde podían ser 
grafía ibérica por Hornero, que colocij el Tártaro en la regió 10s productos mineros en balsas grandes por el río des- 
Tarteso, es decir, el lugar del Hades o Infierno, en los último 

de los criaderos de Río Tinto. E n  Niebla, en efecto, han sido 
fines de la Tierra, como los Campos Eliseos, símbolo de la Fel descubiertas las grandes obras hidráulicas de "El Puerto", con su 
"La Punta Alybe", que Dionisio el Periégeta coloca en la regic. su "descargaderov y S« "canal" ; todo ello en relación con 
10s ilustres iberos, vecina ddl Océano, hacia el Occidentev, la sus de carácter en parte ciclópeo. teniendo "el muelle 
añade, "es una de las columnas [de Hércules] bajo la cual es1 600 metros de largo, sobre una laguna de 30 metros de ancho, cor- 
amena Tarteso, suelo de hombres ricos", aludiendo a Calpe, ram- 

tada en roca al pie de los muros de la ciudad", según el coman- 
biándoles el nombre, es, sin disputa, en "SicaniaW por Iberia, la " dante retirado inglés Sr. Burchell. 
has", Alyba de la Odisea. Y lo que es indiscutible es que Homer< Dichas murallas son de mampostería, como las de la Troya 11 
noció perfectamente, por referencias autorizadas, las noches bla._--- de la Edad del Bronce, pero en parte edificadas con "grandes pie- 
d d  Polo, que sólo pudo tener por los navegantes que del Asia Me- dras labradas", que es lo propio de la Troya V I  m~ceniana, esto 
nor iban a Iberia y recogían las noticias de sus puertos. es, del tercer Bronce, "muchas de ellas, segiin el Sr. Roldán, de un 

La segunda Edad del Bronce, que es desde el siglo 18 .0 ,  según yo, metro de largo con medio metro de espesor", idénticas a las exca- 
aporta a la Turdetania primitiva, esto es, a la provincia de Huelva, vadas en "la ciudad prehistórica de las minas de Río Tinto, de IO.OOO 
un nuevo aluvión de navegantes egeos, los rhodio-caries, que esta- habitantes" aproximadamente, en su opinión. Las murallas de  Xiebla 
blecen sus colonias, SUS emporios: factorías, en otro nUcleo metalí- son de aquellas ibéricas llamadas de "hormazo", como tipo. 
fero cercano, buscando, como se hacia entonces, los criaderos super- El mayor Burchell, en su obra Las fortalezas de Niebla y Gzbral- 
ficiales Para explotar sólo lo fácil. Entonces tiene lugar la funda- tar en la Historia y la Arqzdeologz'a españolas, atribuye a las murallas 
ción de una nueva Turdeto, de una segunda Tarteso. Ella debió de de Niebla una antigüedad excesiva, remitiéndolas a tiempos fabulo-' 
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sos ; pero, ateniéndonos a 10s hallazgos de la cerámica encontrada en 
sus cimientos, pertenecen a la época de Carmona y Los Millares, es 
decir al tercer Bronce, coevo de 10s Dólmenes de Cúpula de 
cenas. Esta es la época de la erección de  las grandes ciudades mU- 

radas ibéricas: la del templo de Hércules, según Mela, el siglo 12.0 de 
la guerra de Troya, y dos siglos antes, el 14.", según Plinio, para el 
templo de Sagunto, esto es, de1 siglo 15." al 12.". Niebla es, pues, la 
Tarteso de Avieno, la de las grandes murallas, hasta las cuales lle- 
gaban las partículas de metal del Monte argentario, debajo del cual 
nacía el río Tarteso, esto es, el Tinto. 

La etimología de Niebla ofrece una gran dificultad inicial: la de 
la n, inexplicable con la solución "Hinipa", identificada con Alcal& 
de Guadaira, en Sevilla. 2 E s  el residuo de una Ania: río y ciudad en 
el ibero primitivo? Los romanos la llamaron Ilipula, que es la Tfi- 
birga" de  Hecateo. Ahora bien: "Ili-birga = Ibi-birya, Ilibiria = Ili- 
birria, Iliberria, significa Villanueva, nombre que cuadra matemáti- 
camente con el de Zalamea: Minavieja, cuyo verdadero nombre se- 
ría: la Villavieja de la Mina. 

Así, pues, vemos que la Turdeto primitiva, la de la Edad del Co- 
bre, va creando una genealogía descendente de ciudades mineras que 
son su hija, su nieta y su biznieta, cada una de las cuales tienen su 
nombre hereditario : la primera, Turdeto, como la madre, pero lla- 
mada Tartessos por los egeos, y sus nombres personales las segun- 
das: Zalamea y Niebla, esto es, Minavieja y Villanueva, pero siendo 
conocidas, además, por los egeos con el nombre hereditario de 
Tarteso. 

Todavía, empero, hubo una última Turdeto, una cuarta Tarteso, 
pero ésta ya no fué denominada así, sino Tarsis. Tal fué la isla de 
Saltés, situada en la desembocadura del Río Tinto, junto al mar, en 
condiciones más favorables todavía para convertirse en arsenal y 
almacén de los minerales y de las armas y artículos de cobre y bron- 
ce manufacturados en las fábricas organizadas en los mismos cen- 
tros mineros. Los fenicios hicieron de ella un interpósito al fijarse 
ellos, no admitidos antes en Saltés, como refiere Estrabón, en la isle- 
ta de Sancti Petri, en Cádiz, donde establecieron su factoría directo- 
ra para extender sus tentáculos a Tarteso, creando en Saltés, con 
el tiempo, la persistencia y la habilidad semítica, lo que, por otra 
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parte, 
habían logrado en Cádiz, la cual no les permitió la extrali- 

mitación ansiada, pese a la convicción de los que se imaginaron que 
hubo una Cádiz fundada por los fenicios y una Fenicia guerrera, 

cuyos ejércitos, transportados por escuadras militan- 
tes, ,, habían apoderado de poco menos que el mundo conocido. La 
0dhea, mejor informada, nos enseña por medio de uno de sus pro- 
tagonistas cómo los fenicios "vinieron [a una de las islas egeas], tra- 
yendo en su galera un sinfín de extrañas joyas'' y "entre nosotros 
,,tuvieron todo un año". 

La Cádiz ilustrada del P .  Concepción trae como lema de la ciu- 
dad una leyenda en que se dice que Tarsis la fundó y Hércules la 
amplió, todo al revés de lo ocurrido. E n  el siglo g? es fundada Car- 
tago Por los fenicios, la "Elisa" de la Biblia, que en el texto sagrado 
,, una "de las islas", hija de Javán = Jonia, que es la Syria, y 3er- 
*llana de Tarsis, Chypre y Rhodas: Kittim y Dodanim, que son "las 
Islas de las Gentes", las Egeas, todas ellas. Poco después tienen lu- 
gar los tres viajes de exploración por los fenicios a Almuñécar (Gra- 
nada), Saltés y Cádiz, ya citados, y la presencia en Cádiz de las na- 
ves de Hiram, rey de Tyro. Cádiz es designada con el nombre de 
Tarsis. 

El mismo sentido de la Biblia, considerando a Tarsis conio una 
de las islas de las Gentes de Javan, Egeas, aparece en la conocida 
inscripción del rey de Asyria, Assardón, 680-668: "Los reyes del 
Centro del Mar, todos, desde la tierra de Jadnán (Chypre) y Jamán 
(Javán) hasta la tierra de Tarsis, se inclinaron a mis plantas...", en 
la cual los reyes del Centro del Mar no pueden ser más que los de 
Creta. Tarsis, con la cual se alude a Cádiz como supuesta colonia de 
Tyro, era al revés, en cierto, modo, su señora. Así, Jeremías, en 730, 
hace a Tyro dependencia de Tarsis por las riquezas de ésta, e Isaías, 
en 760, hace a Tyro "hija de Tarsis" por lo mismo. Por lo demás, 
el texto de Valeyo Patérculo, aducido por D. César Pemán, atribu- 
ye la fundación de Cádiz "ochenta años después de tomada TroyaV, \ 

a "la progenie de los pélopes, expulsados por los heráclidas", los 
cuales griegos del Peloponeso, reyes de Mycenas, "embarcados en 
una escuadra fenicia, llegaron a la Hispania última (el oeste de Ibe- 
Tia) y.. . fundaron a Gades", con lo cual los fenicios quedan reduci- 
dos a la modesta función de meros navieros que transportaban en sus 
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flotas mercantes a los emigrantes de Troya y semejantes al modo de Cádiz, es otra de las palabras bilingiies descubiertas por mi. s e  halla, 
Eneas. ,, efecto, en la Cantabria vascongada, en Portugalete, que viene de 

Establecidos 10s fenicios en el islote de Sancti petri, portus, traducción del nobre ibérico autóctono Calétegi, de Cale: 
ron, al fundar en Saltés la última Turdeto, atraer al puerto de Cá- 

puerto, tegi: lugar, villa. Asimismo lo encontramos traducido en 
dizi la navegación mercantil del Egeo y hacer de Cádiz el último puer- ,dportucalep', portus-Calétegi, la ciudad de Porto, O Porto, origen 
to de Europa para las naves colosales que iban a Ofir cada tres del nombre de Portugal. 
El  tráfico se hacía, evidentemente, de Saltés a Cádiz, convertida en ~1 nombre ibérico de Cádiz perduró a través de los siglos y las 
el centro monopolizado de la industria del cobre y del bronce, i,vasione~ Cáliz es llamada por la crónica general, y Mar- 
se ve por el hallazgo en 1923 en la ría de Huelva de un enorme car- ques de Cáliz es en tiempo de los Reyes Católicos el primer señor 
gamento de armas y fíbulas, al cual siguió, en 1931, otro liallazgo, nominal de la memorable ciudad. "Cádiz ibera" sería el título adecua- 
el de un casco griego del siglo 6.") mientras la fecha de lo primero fué do para una réplica a la obra de Mondéjar, y "Cádiz griega" tam- 
estimada como del siglo 12." al 10." bién, en parte, lo fué, pero fenicia no lo fué jamás. Los hjpogeos de 

Y he aquí cómo, por fin, hemos llegado a comprender y a exptpli- Cádiz descubiertos por el Sr. Quintero son los sepulcros de la que 
car el por qué Cádiz fué llamada Tarteso. Siendo Tarsis: Saltés, la yo he denominado Edad de Troya, la época de transición del bron- 
sucesora de Tarteso, esto es, siendo Saltés una creación fenicia, un ,, a] hierro, el cuarto Bronce, según algunos el Hierro sin hierro 
emporio fenicio, a cuya sombra se fundó una ciudad en aquella isla apenas, con bronce. E s  el tiempo de los de Troya, esto es, de las 
con el nombre de Puerto de Tarsis y Ciudad de Tarsis, y siendo cá- migraciones en masa por el choque entre los helenos inva- 
diz la metrópoli, por decirlo así, de aquella colonia comercial llama- sores y los Pelasgos, indígenas de la Grecia y el Asia Menor. 
da Tarteso y Tarsis, pasó el nombre de la colonia a la metrópoli. La Tarteso prodigiosa, magnífica, de la leyenda fué Cádiz, con 

Pero hubo un día en que los mercaderes fenicios de la isleta de sus murallas micénicas, para abatir las cuales tuvo Cartago que in- 
Sancti Petri, en Cádiz, ensoberbecidos y dementes, exigieron de los ventar el ariete ; con su templo de Hércules, al este de la ciudad, jun- 
gaditanos una intervención en el gobierno del país. Expulsados, si- to al puente, que en los tiempos romanos era más célebre que los de 
glo 7." por "el Beligero" Rey de Turdetania Argantonio, nombre ibé- Atenas; con su puerto, el nuevo, al este de la ciudad, en el que an- 
rico y no griego, superviviente en el Argandoña vasco actual, el nom- claban las naves para Ofir, llamadas de Tarsis en la Riblia; con sus 
bre circunstancial de Tarsis, Tartesos, dado a Cádiz no tuvo razón riquezas fabulosas en plata, que convirtieron al "beligero" Argan- 
de ser, y fué-borrándose, desvaneciéndose poco a poco, pero quedan- tonio, rey maravilloso de Cádiz, Corte de la Turdetania, en un dios 
do siempre de él un eco, una sombra, de donde la confusión y el "quid de la opulencia por sus dádivas. Cádiz, metrópoli de la navegación 
pro quo", el enigma y el mito. ibérica, fué la heredera de la talasocracia egea, de los imperios ma- 

El  nombre ibérico de Cádiz acabó por imponerse, pero gran- ritimos de1 Mediterráneo. Avieno refiere cómo los mercaderes tar- 
demente deformado. Ese nombre fué Calétegi -gi pronunciado tesios iban a Inglaterra y a Bretaña en el siglo 6." en busca del esta- 
g~i-, que sobrevive en La Caleta, primitivo puerto de Cádiz. Los ño, enseñando el camino que los cartagineses realizaron con Himil- 
griegos lo convirtieron en Calathe, dando lugar a innumer; cón dos o tres siglos después, saliendo del puerto de Cádiz con ma- 
truécanos celtistas con motivo de los "galli", de los "gálata rineros y pilotos, mientras los "hippos" gaditanos surcaban los ma- 
"seno caláctico", localizados cerca de aquella ciudad . res africanos hasta por debajo de las costas centrales, monopolizan- 

Dic;?o nombre de Calétegi, del que surgiera Gádir = Cádir, Cá- do la pesquería de aquellos tiempos. 
dil, Cátil, Cátel, Cálet, idéntico a los Callet, abreviación del nombre Las tres grandes ciudades comerciales marítimas del mundo an- 
íntegro de otras tierras ibéricas, derivándose de él Gades, y de éste, tiguo fueron, según los autores, "Tyro, Cádiz y Cartago". Cádiz, ven- 

ibles re- 
s" y del 



cidos por Roma y España 10s cartagineses, aliada de Roma de igual 
a igual, fué su rival en poderío y grandeza. Sólo en Cádiz y en Pa- 
dua hubo el número de g m  équites romanos en el mundo. y ~ ~ b ~ ,  
famoso rey de Mauritania, el amigo de Octavio, se honró, conlo di- 
jimos, con el título de dunviro honorario de Cádiz. El hundimiento 
de una gran parte de la ciudad miceniana, la del O., por el enibate 
incesante del mar, que ha devorado 10 que al E. fué templo de ~ 6 ~ -  
culas, impide a la arqueología reconstruir la post-Tarteso famosa. L~~ 
hallazgos encontrados hasta hoy son, al parecer, del siglo 6.0, pues el 
sepulcro antropoide supuestamente fenicio :iallado en Punta de Vaca 
es uno de los que a miles, en tanda, se esculpían y vendían en esa 
época en el Egeo, y de los cuales hay tan múltiples ejemplos en el 
Museo de Constantinopla. En  cuanto a las sortijas con grabados e 
inscripciones encontradas en Cádiz, corresponden a una factura orien- 
tal común a todo el Egeo, de la que aparecen hacia esa misma época 
ejemplares como los de Tracia, en Bulgaria, tema estudiado compa- 
radamente en Sofía por el señor profesor Filof. Por lo demás, la 
Tarteso-Cádiz asolada, llorada por Avieno, pudo tener un fondo de 
realidad en el hundimiento precitado. 

El Imperio Ibero-turdetan0.-E1 nombre de Turdetania, propio 
en su origen de la provincia de Huelva, se extendió a Cádiz y Sevi- 
lla primero, y pasó después a denominar toda Andalucía, dividida en 
tres regiones, llamadas Turdetania, Bastitania y Céltica: los tres Ge- 
riones hermanos. 

Tuvo a la vez la Turdetania otro nombre, el de Turdulia, fenó- 
meno que se repite en el de Bastitania y Bastulia. El ania ibérico apa- 
rece con el sentido de comarca, región, en Edetania, Lusitania, Con- 
testania, Oretania, Cerretania. Significó también ciudad, como se 
ve en la palabra bilingüe que añado: "Citania", de carácter duplica- 
do, formada por "Civitas: ciudad" en latín, y ania, como se dice la: 
minas de Almadén, el desierto de Sáhara, el convento de la Rábida 
y otras palabras análogas, como panacea universal. El  ania, que en 
la toponimia navarra es frecuentemente ain, tiene en vascuence la 
variante de "nai: cercado, soto", que es el origen de las murallas 
primitivas. 

En la geografia europea encontramos igualmente el ania. Irlan- 
da:  país de Ir, Erin en idioma kimri, con raza en parte de origenet 

ibéricos, Se llamó Hibernia, Ibernia, contracción de Iberitania, que 
igualmente, Britania, de donde las Islas Británicas. Asimisnio en- 

es, 
,entramos, fuera de la Mauritania romana, en las denoniinaciones 
latinas de los paises más heterogéneos, la Campania y la Lucania con 
la Gemania y la Lithuania. La terminación geográfica persa en "ad' 

Y <lstan" = Sitan, para significar región, es común a la geografía de 
los otros aryas. Así, de Aria, ciudad capital de la provincia de su 

L 

viene la Ariana, región, el pais de los aryas. La Bactriana: 

el de Balk, su capital; la Sogdiana, el pais de Sogdu, capital, son 
una nueva variante del ania que aparece en la Carmania, la Hirca- 

en oposición a la Margiana y la Susiana. Pero subiendo genealó- 
gicamente, en el país originario de los aryas, según demostró Tillak, 
en el Asia central, lindando con la Siberia, encontraremos la Turania : 
el Turán, la Irania: el Irán y la Ariania, seguramente patria origi- 
naria de los aryas, nombres todos de origen scythico = ostiako, esto 
es, siberiano, de los lenguajes llamados uraio-altaicos. Turán, TU- 
rania, es Zuri-ania: blanco, país, el de las nieves, Siberia. Ir = Ur, 
es agua y río, de donde el Irtisch, y Ar, Ari, es Arri : piedra, de donde 
Arima, con todo lo cual se alude a las características geográficas de 
aquellos países, aun cuando "aria" signifique noble en S. K., como 
significa "raza" en vascuence. 

Ahora bien : ania también tuvo originariamente la significación de 
río. Así, el "Río Anas" y "Ana" que decían los romanos, duplican- 
do con palabra bilingüe, como hoy se dice el río Obi, esto es, río río. 
Y así los árabes tradujeron Guadi Ana: río Ana. Así, por fin, en "el 
Valle de Arán", también pleonasmo: Valle de Valle, veremos que 
Arán viene de Arri : piedra, y An : río, como Ibarra : valle también, 
viene de Ib:  río, y Arri : piedra, con lo que valle en vascuence es pie- 
dra-río y río-piedra, dos construcciones antagónicas : la ortodoxa, la 
turania, como se decía antiguamente, común al vascuence y al S. K., 
la inversa, según algunos, la de lbarra, porque lo esencial de un valle 
es siempre el río, y la heterodoxa, la semítica, común a la mayoría 
de las lenguas europeas seudoaryas, la directa, como dicen algunos, 
la de Arán, duplicación de Ibay e Ania, la de Ania Appiano llamando 
al Miño: Baenis, que es Baeni, de Ibai e Ani. 

El ani: río, lo encontramos en la geografía europea en el Don, 
antiguo Tanais, en relación con el S. K. "Dhuni: río", según los es- 
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pecialistas, con el Sena: Sequana, galo, y con el hmnis: río en latín. 
Ahora bien ; aña en vascuence es Ama-seca, ex nodriza ; "Anat, una- 
nit es la Luna, la Madre Tierra", la primera "de las diviiiidades fe- 
menina~" en Caldea, según 10s orientalistas, según 10s cuales también 
ani es esposa en antiguo persa, pues en el zendo, "en el Avesta, las 
aguas son Ahuranis, esto es, esposas de Ahura", que era Dios. En 
la mitología china, originaria en su mayoría de la India por medi- 
del budhismo, "el primer hombre es P'An Ku". An en vascuence e 
la radical de An + dre: señora, la equivalencia de  Ja + on: seña 
siendo Ja + be: amo. Si el ku chino es = ju, ji, je = ja, An + kU 
significaría mujer-hombre, que es lo que el mito quiso simbolizar. 

Pues bien: sinónimo del ania ibero es el ulia, variante de ilia, uria 
ma- e iria, que significan agua y ciudad a la vez, por ser el agua, y- 

mantial, arroyo o río, el elemento "sine qua non" de una urbe. Así, 
la Biblia nos habla de los pozos de Abraham, que eran los sitios don- 
de acampaban los hebreos en sus migraciones cuando nómadas. Tam- 
bién "ur" significó "agua" en griego, de donde el hydro, hudro, que 
viene de "udor", en relación con .una forma anterior", la S. K., 
"iidan", según los especialistas, que refieren cómo Platón enumeró el 
vocablo "udor" entre los muchos griegos de origen bárbaro. Por lo 
demás, el "íidan" S. K. está bien emparentado con el ania. Finalmen- 
te, siendo el idioma sumerio, esto es, el de la Caldea primitiva, tura- 
nio, o sea una rama del idioma padre de todos los lenguajes de los 
blancos, del idioma siberano en fin, el de la Scythia originaria, la 
Ostiakia actual, no es sorprendente "el ur  caldaico" de Plla~áns, la 
ciudad de U r  de los primitivos israelitas, de "uru: ciudad", en rela- 
ción con el ur  aryo, como agua, y con el "urbs", urbe latino. Lbgico 
era que después la palabra uri: ciudad, uri-a: la ciudad, ulia, a d q -  
tase la acepción de comarca, región, país, como se observa en el he- 
cho del uso indistintamente en Iberia de ania y ulia. 

También hallaremos esto en los nombres de Sevilla: Hispalia e 
Hispania. génesis del nombre que los romanos acabaron por dar a 
la Península en sustitución del de Ibería, con el cual fué designada 
por los griegos. Así vemos todavía en Estrabón, aunque el Sr. Ale- 
many aseguró que el primer geógrafo que la denominó Hispania f ~ é  
él, mientras consigna que el primero que usó la palabra en plural: 
"Hispaniae": las Españas, fué el gaditano Mela, cuyo ejemplo siguió 
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Plini,,- '<Las dos Hispanias", dijo Cicerón. Debióse ello a la divi- 
sión romana de la Península en citerior y ulterior, que después fue- 
ron ya tres: "las tres Hispanias", Tarraconense, Bética y Lusitania, 
de donde el título que, según los eruditos, usó por primera vez san- 
cho 111 el Grande, rey de Navarra y "Emperador de España", deno- 
minándose también "Rey de las Españas". 

 as ania y uria, ulia, sinónimas con el sentido de país, 

las en la Italia pelásgica, en Toscania-Etruria, cuyos ha- 
bitantes eran llamados "t~sci", los de Tuscia, Tusciana, Tuscania y 
<Tursci", Trusci, pronunciando Tuski, Truski. Lo mismo hallcimos 
en 10s nombres sucesivos de  la isla que los griegos denominaron Tri- 
nacria, siendo llamada después Sicania y últimamente Sicilia, esto es, 
sic-ania y Sic-ilia = Ulia. Este hecho cronológico, reconocido por to- 
dos los autores, en concordancia con los orígenes atribuidos a ello, 
nos permite establecer la fecha en que el último vocablo reemplazó 
al anterior. 

Según tradición constante, la isla famosa colonizada primeramen- 
te por los egeos fué llamada Sicana a consecuencia de su invzsión 
por los sicanos, que eran iberos salidos de ia ciudad de "Sicana". 
Esta ciudad existió a orillas del río "Sicanus" de los romanos, ho- 
mónimo del que también fué denominado "Sicoris" por ellos, esto 
es, Sicori, Sic-uri, que es el ania = uria, ulia, hoy el Segre, mientras 
Sicania y el Sicano eran Cenia y el Cenia, qtie en Tarragona delimi- 
ta esta provincia con la de Castellón. Según Tucidides, basado etl un 
error, los sicanos salieron de Iberia empujados por los ligures. Aho- 
ra bien: según Dionisio de Halicarnaso, los segundos invasores de 
Sicania, por los cuales ésta se llamó Sicilia, fueron los stculos, llega- 
dos de Italia. La fecha de éstos, según los autores modernos, fué el 
año ZOCO. Según mi cronología, la invasión de los sicanos seria la 
marcha de los invasores o emigrantes del Cobre, los de Set, de Iberia 
a Grecia por la costa mediterránea, y la de los llamados siculos es la 
de "los compañeros de Hércules" de las tradiciones romanas, "la Gen- 
te del Bronce" en España, los de la "Vía de Hércules" de Cádiz a 
Roma, los del primer Bronce, del siglo 25." como fecha inicial, siglo 
23." para los hyksos de Hércules en Egipto. 

Con estos invasores asiáticos, los del Hércules "egipcio" en Ibe- 
ria después, coincide la denominación de numerosas urbes en nues- 

* 
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tro país y en el sur de Francia llamadas Iliberri, Ili-berri: villa- 
nueva, que responden a la nueva organización social y militar intro- 
ducida por ellos con las primeras ciudades totalmente amuralladas ,, 
circuito. ,Es lo interesante de ello que esta palabra se componga de 
elementos ibéricos yuxtapuestos, no según la construcción primitiva 
del idioma, sino según la construcción semítica, llamada directa, esto 
es, que se diga Villa + nueva en lugar de Nueva-villa. Y este fenó- 
meno es de mayor interés cuando observamos que si aparece en Ibe- 
ria en los casos de Onuba, Onubay y de Bayona, Ubayon, lo encon- 
tramos también en la geografía de Colombia, como anotó el general 
Cuervo, y en la del Japón en el caso típico de Kioto y Tokio. Esto 
no sería extraño, pues ambas ramas lingüisticas tienen elementos an- 
cestrales comunes con el vascuence en la Siberia; pero el fenómeno 
aparece también en griego en la composición de algunos nombres pro- 
pios, como Patrocles y Cleopatra, Theophilos y Philotheos. 

Con ello podría coincidir el hecho de los dos sistemas de escritu- 
ra conocidos en los pueblos que la tuvieron en la antigüedad: de iz- 
quierda a derecha y de derecha a izquierda, aunque algunos la tuvie- 
ron combinados; pero en Iberia nada podemos decir, porque hasta 
ahora no ha sido dable descifrar el secreto de la escritura autóctona. 

Sea como fuere, la Turdetania, cuya denominación predominó 
sobre la de Turdulia, como ,la de Bastitania sobre la de Bastulia, 
acabó perdiendo su nombre bajo la dominación romana, durante la 
cual aparece el nombre de Bética, cuya etinlología viene de Bete: 
ancho, grande, y co-a: lugar, villa y país, como se ha dicho; nombre, 
a su vez, en relación con el de Beturia, que llevó bajo Roma la mayor 
parte de la sierra de Huelva, esto es, la Turdetania originaria, con 
parte de la provincia de Sevilla y la provincia de Badajoz, llamada 
Extremadura Baja. Uria, Ulia, como vimos, significa también país. 

La palabra Bética no viene, pues, del río Betis, como se ha dicho, 
cuyo nombre debió de ser Betibay, en relación con el nombre de Cór- 
doba, "Córduba", de Gordoa, Guridoa: gordo, gordura, literalmente 
mantecoso, y Ubay: río, siendo su verdadera denominación, por 10 
tanto, Cordubay Iria: la ciudad del río gordo, ancho, grande, esto es, 
del Betis, que tuvo esta denominación doble. 

Bética seu Beturia, esto es, el país ancho, tuvo otra denominación 
sinónima, que es la que hoy perdura en la palabra Andalucía, la cual 

no viene del árabe "Al-Andalus", ni menos de los vándalos, sino del 
ibero, del vascuence Landaluce, de Landa : tierra, país, el "Land" ger- 

' mánico de origen, pues, ostiako, escítico, siberiano, y Luce: ancho, 

grande, en relación con el "Lux", luce, latino. Plinio, según el Sr. Ale- 
rnany, fué el primero que llamó Bética a la Turdetania. 

El Imperio Ibero-turdetano.-Hemos visto que la palabra Tarte- 
sia fué empleada algunas veces por los véteros como sinónima de Ibe- 
ria, esto es, para abarcar con ella a toda la Península. E n  efecto, la 
Turdetania máxima llevaba sus límites más o menos hasta Sagun- 
to, al E.; por el N. llegaba hasta los Montes de Toledo y penetraba 
hasta la ciudad misma, razón por la cual los toledanos eran en la 
Edad Media los interpretadores judiciarios del lenguaje castellano, y 
no los burgaleses, porque los turdetanos eran y son los que pronun- 
cian peor, pero hablan mejor que nadie el castellano, mientras que 
por el O. comprendía todo el sur de Portugal, con alguna parte del 
centro, y no sólo a Extremadura, sino que a una parte de Avila y 
aun de Salamanca, como se advierte en el acento de una región avu- 
Iense y en el léxico andaluz de las poesías populares del casticista 
Gabriel y Galán. Turdetano, en rigor, fué Don Quijote de la Mancha. 

Dicho ha  quedado que Cádiz vino a ser la capital, corte efectiva 
de sus reyes, tal Argantonio de la Turdetania, si bien en los Últimos 
tiempos romanos era Sevilla la que ostentaba el cetro de la elegan- 
cia, cuando los sastres hispalenses, precursores de Juan Cruz, des- 
empeñaban con los patricios currutacos de Roma, los "dandys" tan- 
tas veces aludidos por Marcial, las funciones de Poole en el últi- 
mo tercio del siglo 19.". Si Balbo, gaditano, fué el primer extranjero 
elegido cónsul de Roma, en Itálica, Sevilla, "rodaron de marfil y oro 
las cunas" de sus primeros emperadores extranjeros. Y cuando Koma 
desaparece como Imperio, San Isidoro de Sevilla compendia toda la 
cultura romana en sus Etivzologias enciclopédicas, y la corte de To- 
ledo, la turdetana, se convierte en el centro de la Política y el Dere- 
cho europeos, continuando la misión y prosiguiendo las grandezas de 
Roma, mientras los turdetanos Séneca, Latrón y Lucano, de COrdo- 
ba, como Columela, Canio y Mela, de Cádiz, inmortalizan sus nom- 
bres, con los cuales rivalizan Marcial, Prudencio y Quintiliano en 
las más abruptas regiones de Iteria. 

El más alto exponente del Imperio cultural del mundo esiá en 
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la Edad Glacial, en el Paleolítico, en la Caverna de Altamira, de can- 
tabria. E l  sucesor de este arte ~naravilloso~ y aun superior en su as- 
pecto filosófico como pintura de ideas, está en Levante, de Cataluña 
a Andalucía, con incIusión de una parte de Aragón. Pero, ya con- 
cretamente, con la denominación de Reyes y con fechas determina- 
das, el Imperio turdetano aparece con Gárgoris en los Montes Tar- 
tesios en la Edad Melícola, que es, en mi cronología comparada, el 
siglo IOO." a. de J. 

Trogo Pompeyo trazó las líneas descendentes de esa dinastia mí- 
tico-histórica hasta los tiempos de Gerión, "el esforzado Gerión" de 
los poetas, que venció a Hércules, muerto por él y enterrado en su 
templo de Cádiz, según ellos. Asclepíades, resumido en Estrabón, 
fijó en el siglo 60." a. de J. la Edad del Oro de la cultura turdetana, 
con sus leyes escritas en verso, como todas las de los puet 
antiguos; con sus poemas y con sus anales, así como con st 
to, pues que sin él no podían escribir aquellos "monumentos 

Entre Gárgoris y la fecha de Estrabón está el Abydis sincrético: 
primero, agricultor, que es el siglo 80." a. de J. ; después, legislador, 
que es el Cobre, siglo 60." dicho; después, libertador, que prohibe la 
esclavitud entre sus súbditos, el primer Bronce, siglo 25?, a un mismo 
tiempo Hércules y Gerión; después, Heptarca, dividiendo SU reino 
en siete grandes regiones, llamadas por Trogo ciudades, a la griega, 
que es el segundo Bronce, siglo 18.~, y después, Cónditor, fundador de 
las grandes urbes, las ciudades muradas de piedra, con todos 10s ele- 
mentos de la fortificación estratégica, el tercer Bronce, siglo 15.", los 
Talayots de Mallorca y sus islas, Tarragona, Sagunto, Cc 
Cádiz. 

Aquí comienzan "los Reyes de Tarsis" de la Biblia, de 
les conocemos a Argantonio, biografiado por Herodoto, y cuyos "tres- 
cientos añosJ' han sido supuestos los de su dinastía desde 840. 

Son el imperio marítimo de Cádiz, cuyas naves alcanzaban, se- 
gún algunos, las orinas del Báltico y las costas de Woruega, y en 
tiempos de Estrabón llevaban al centro del Mediterráneo los produc- 
tos turdetanos, haciendo de Cádiz, señora de la costa pesquera de 
Marruecos, la Nueva York del siglo IP a. de J. 

Roma, con sus águilas, paralizó el vuelo de la Iberia turdetana. 
Viriato, llamado "Emperador" por los historiadores romanos, no lo- 

)los más 
i alfabe- 
9 ,  

~rtagena, 

los cua- 
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gró hacer la unidad ibérica que intentó; pero Roma abrió sus puer- 
tas de par en par a Iberia, y ésta pudo, como cantó Claudiano, ser 
senora del mundo al ocupar el ibero Teodosio, natural de la áspera 
Cauta, el trono imperial, enfeudándolo en su linaje y descendencia 
,,, magnificente. 

Gala Placidia, su hija, casada con Ataulfo, proporciona a éste la 
corona de rey de España, fundando la Monarquía iberogoda con tí- 
tulo imperial. "Flavios", en efecto, se denominaron los reyes de Es- 
paña, considerándose, como sucesores de Ataulfo, descendientes de 
Teodosio el Grande. Y he aquí por qué los reyes de León, al iniciar- 
se la Reconquista nacional, se titularán emperadores casi sin inte- 
rrupción hasta que Alfonso VI1 se corona dos veces como "Emperador 
de España", siendo consagrado con las supremas solemnidades 
en León. 

Y cuando los Argonautas onubenses, a los cuales precediera como 
explorador aventuroso el piloto Alonso Sánchez, armaron en la "Pa- 
lus erebea" las carabelas de los Pinzón para realizar los anhelos del 
~r imer  almirante y arriban e1 12 de octubre al Nuevo Mundo, apor- 
tarán a los reyes de España dos Imperios: el de Méjico, en el N. de 
América, y el del P e d ,  en el S., haciendo de España así el más gran- 
de de los Imperios conocidos. 

NOTA ACERCA DE AVIENO 

Por haber sido este autor la base fundamental en que se apoyó la 
mayoría de los arqueólogos al querer ubicar la Tartesia, creemos Útil 
tratar de poner en claro para siempre todo lo referente a él. 

Rufo Festo Avieno, supuesto "poeta español", de ilustre linaje, 
de Voltinio, en Etruria, pariente "de un tal ProboJ', como dijo el se- 
ñor Alemany desconociendo la personalidad de Probus, que fué en 
su tiempo uno de los más grandes patricios romanos, jefe de una rama 
entroncada con la Casa Imperial de los Claudios, fué procónsul en 
Africa en 366 y en Acaya en 372. Tradujo del griego, en verso, el 
poema astronómico de Arato Los fenómenos y varias fábulas de Eso- 
PO, la Periégek de Dionisio y otra, también griega, la primera con 
el título de Descriptio orbis terrae, y la segunda con el de Ora mar;- 
tima, cuyo titulo han dado algunos llamándola Orae maritimae y De 
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Oris marifimis, y tradujo erróneamente Menéndez y Pelayo por p,,, 
tos marítimos, en vez de Costas ntarítirnas. 

El  profesor Schulten señala como manantial de la obra el periplo 
de un navegante marsellés del siglo 6P contenido en un libro esto- 
lar griego del siglo 1." a. de  J., y en la Geografia de E f o r o s i -  
glo 4." a. de J.-, el cual interpeló textos de autores remotos desde 
aquella fecha del periplo, entre ellos el de Himilcón. En  otros tér- 
minos: se trata del periplo anónimo refundido por Eforo, cuyo te=- 
to se conservó en dos adaptaciones versificadas, una de las cuales fue 
traducida por Avieno en su poema geográfico. Eforo, según los eru- 
ditos, tomó noticias de numerosos autores, como Hecateo y Scilax, 
que hubo de ser el "Scylax de Carianda, capitán de mar griego hacia 
500, al servicio de Darío, y autor de un libro sobre la India", según 
el barón de Stael. Avieno, en su dedicatoria a Probo, dice que 61 
tomó datos auténticos de los diferentes autores que enumera: Heca- 
teo y Scylax de Carianda, con siete griegos más, entre ellos Herodo- 
to y Tucidides. También obtuvo noticias de los Alzales de los carta- 
gineses, citando varias veces a Himilcon, de cuyo periplo sólo se con- 
servaron fragmentos; pero el cual, en opinión del ingeniero Siret, 
fué la base casi única de Avieno, exageración tan extrema como to- 
das las opiniones de  aquel autor tan por antonomasia arbitrario. 

"Indigesto centón", "dislocado registro de tribus y ciudades", 
llamó Costa al abigarrado poema, resultante de lecturas inconexas 
barajadas al azar sin el menor sentido crítico, de incongruencias y de 
contradicciones, de  cosas exactas y falsas, ensalada caótica para el 
que no conozca en todos sus detalles la Geografía peninsular y en 
todos sus pormenores la historia ibérica, en el cuai faltan fragmen- 
tos y sobran interpolaciones, pero lleno de interés por los datos pre- 
ciosos que a veces proporciona por su vetustez y originalidad. En 
su mar, lleno de escollos para el piloto que no haya nacido en él, hay, 
para que nada falte para desconcertar a los más eminentes comen- 
taristas, una multitud de erratas, yerros sobre yerros de los copistas, 
que han deformado en tales términos los nombres geográficos ibé- 
ricos. que sólo conociendo a fondo la toponimia peninsular por me- 
dio del vascuence es posible descifrar sus enigmas y caminar por su 
inextricable laberinto, aclarando en lo posible los estragos de los 
amanuenses. 

E s  de advertir que algunos nombres de los llamados étnicos, esto 
es, dados a los habitantes de algunas regiones ibéricas, existían ya en 
autores precedentes, bien porque éstos los hubiesen escrito desatina- 
damente, tal como los oyeron o como los interpretaron, bien porque 
los copistas los hubiesen deformado.  clarar remos, pues, rest%uyén- 
dolos a lo que quisieron ser, los nombres incorrectamente escritos en 
el cd t ico  poema geográfico. 

--- -- 
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LOS "Bébrices" son los Ibérices, los ibéricos, como los "Beríbra- 
de algunos son los ibérices, también deformados. Fueron colo- 

cados cerca del Pirineo, cuyo nombre proviene de la supuesta "Ciu- 
dad de Pyrene" = Iberi-ania, Iberia-ciudad. Ya Scimno habló de 
ellos. 

LOS "Cempsios", de los que habló ya Dionisio, colocándolos en los 
pirineoS, aparecen con Avieno en la Isla de Cártare: Saltés, como 
dijimos, la "Isla Sacra" del templo de Hércules, en Huelva, de don- 

C 

de fueron desalojados, según él, por sus vecinos, "sin duda los cel- 
tas", según el semitizante Cortés, que sigue a Avieno en su obsesión 
de guerras y dislocaciones arbitrarias. También Avieno pone Cemp- 
sios en su trashumante Ofiusa, que éi coloca desaforadamente como 
parte de la costa en el Atlántico. Ambos son una errata, escribiendo 
cempsii por Cynetes. Avieno los coloca como limítrofes. Vivían los 
c e m p s i ~ ~  con los saefes en aquella región, y desalojaron a su vez a 
10s ligures y draganes. Los Saefes, como diremos, eran los celtas, los 
habitantes de la ciudad de Celti, Celtiaca, hoy Peñaflor, en Sevilla. 
Los cempsios han sido confundidos con los celtas por autoridad tan 
respetable como .Hübner. 

Dionisio y tres más griegos colocaron a los cempsios en los Mon- 
tes Pirineos. La confusión es lógica. Había dos Iberias y dos Célti- 
cas en la Península. La actual provincia de Huelva comprendia a 
iberos y a celtas, porque en ella estaba una de las dos ciudades Ibe- 
ria, y en la limítrofe SeviIla estaba Celtiaca. E n  Cataluña estaba la 
otra ciudad de Iberia: Amposta-Tortosa, y no lejos de los Pirineos, 
en la provincia de Zaragoza, estaba la otra Celtiaca, Celsa, hoy Jelsa, 
cuyo nombre se extendió más allá del Pirineo, abarcando a parte de 
la Narbonense, llamada también Céltica. 

Los citados Cynetes, cunetes o conios, etimología de sonsonete 
proveniente de  "Cúneus: rincón", según algunos, para los griegos 
también cynesios: los rápidos, eran pura y simplemente los Suretes 
de Trogo Pompeyo, los zuretes de Turdeto, cuyo nombre se exten- 
dió de la provincia de Huelva a la limítrofe de Faro, esto es, a la del 
Algarbe, palabra arábiga que significa E l  Occidente. 

Los "Cilvicenos", que estaban al E. del Betis, eran a su  vez los 
de Silpia, es decir, de Sevilla, una de cuyas variaciones nominativas 
fue "Ispalis", que tuvo otra ciudad del mismo nombre en el conven- 
to jurídico de Zaragoza, repetición de nombres geográficos por ser 
el idioma ibérico el mismo y ser la toponimia peninsular de ídéntica 
característica. La "Silpia" de unos es la "Ibylla" de otros, como los 
cilvicenos y los "elbysinios" los misrilos. 

Habitantes de la Ofiusa de Avieno eran, como sus ligures, los 
Draganes. Ambos, expulsados por los cernpsios y los saefes, huyeron, 

en la Germania helada colocaron sus lares en el nevoso máximo 
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Septentrión. Ahora bien: estos draganes son la deformación de tra- 
ganes = zuraganes, los zuretanos, esto es, los turdetanos, llevados al 
Polo en alas de su fantasía poética por el geógrafo de Lar costas ma- 
ritimas, llevado al yerro él por inexplicable confusión, como veremos. 

Los "Ileates", que Ceán supuso los de Illia: Cantillana, en Sevilla, 
fueron identificados ya por Müller como igletes, errata igual a la de 
gletes, todos los cuales fueron los Keltes de los griegos, los celtas, 
o sea los de Celti, Celtiaca: Peñaflor, en Sevilla. 

Problema más complicado es el de descubrir qué eran los "ligu- 
res" que Avieno pone en la Península. Los griegos del siglo T.", He- 
rodoto y Hesiodo, poblaron de Ligures el O. de Europa y el NO. 
Dottin halla en los véteros el N. y E. de Francia ocupado por los íi- 
gures, y Morgán asegura que cuando los iberos -esto es, los vasco- 
nes- entraron "en la Galia y, absorbiendo a los ligures, se apodera- 
ron de todo el S. del país, los ligures ocupaban el N. de Francia", 
en 500-475. Cartailhac, en cambio, mira el fenómeno con profundo 
escepticismo, no ve por ninguna parte en Francia el gran espejismo 
ligur: la Arqueología de  ellos no existe y, en consecuencia, no halla 
base ~osit iva para ello. 

En los Últimos años, la obsesión ligur entró en el campo de la 
Jurispericia. Los historiadores del Derecho descubrieron un llamado 
"Derecho ligur" en las regiones del NO. de Europa: Francia, Bélgi- 
ca y Holanda. Ahora bien: ese Derecho, tal como ha sido explicado 
según sus instituciones descubiertas, es sencillamente lo que yo lla- 
maría Derecho pelásgico en la Europa mediterránea, Derecho ibé- 
rico en nuestra Península y Derecho aria en el Asia iranio-inda. No 
es otra cosa más que el Derecho gentilicio genuino de todos los pue- 
blos agrícolas de organización familiar, común a c:iinos y a germa- 
nos, como a esclavos: el colectivismo de familia. . 

Avieno, en sus "Costas", sitúa en las ,de la gélida Germania a unos 
ligures arrojados a ellas por los celtas. En  cuanto a nuestra Iberia, 
cita como nacimiento del Tarteso un lago que los escoliastas llaman 
indistintamente "ligústico" y "ligustino", "libistico", según algunos. 
Estéfano colocó una "Ligustina, ciudad ligur hacia la Iberia occi- 
dental y próxima a Tartessos", según el Sr. Schulten. Bochart creyó 
"que debía llamarse Libistina", según otros eruditos. El  geógrafo de 
Bizancio creyó, según algunos traductores, que "Ligustine", Ligus- 
tina, significaba "Ciudad de  los Ligios", esto es, de los ligures. Por 
su parte, el Sr. Philippon afirmó, con la rotundidad que le era pro- 
pia: "El lago Ligústico de Avieno, en cuya orilla estaba la ciudad de 
L~byssossa = Lib~ssossa". 

Como quiera, pues, que la grafía de este vocablo geográfico apa- 
rece dudosa, fuerza será que acudamos a la segunda vez que Avie- 
no, según sus comentaristas, menciona a ligures en Iberia. Según el 
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enrevesado procónsul poeta, como hemos dicho, en los altos collados 
de los agros de la Ofiusa habitaban cempsios y saefes, esto es, tur- 
detanos Y celtas, también éstos turdetanos. Ahora bien: a causa de 
ellos, 10s moradores precedentes huyeron a los paises boreales, y 
.'bajo el "ivoso máximo Septentrión colocaron su lar". Estos fugiti- 
vos eran "el ágil ligur: pérnix ligus y la prole de los draganes". Los 
draganeS eran, como dijimos, 10s mismos turdetanos. En cuanto al 
veloz ligur, se suscita el problema de si la palabra en cuestión es "li- 
psfl o "lucis~', que alguien traduce "con la ligereza de la luz"; pero 
la frase carece de sentido. 

Algunos comentaristas han supuesto que se trata del "Pérnix 
Astur" de Sili0 Itálica, 10 que tampoco viene a aclarar la cuestión, y 
el Sr. Mendes Correia convirtió al ligus en "lusus", complicando to- 
davía el problema. El Sr. siret se inclinó al ligus, y supone que los 
ligures y draganes fueron expulsados por los celtas, esto es, por sus 
invasores del bronce, en 1200, y que los ligures y draganes eran sus 
fenicios anteriores a los tyrios, sus colonias agrícolas orientales que 
vinieron a Iberia desde Asia por el N. de Africa, importando la in- 
dustria del cobre y llevando a la Bretaña ahora, en la huida, los mo- 
numentos megalíticos, según el sistema del erudito arqueólogo belga, 
que convirtió en un caos la cronología peninsular, llamando Edad del 
Cobre, en 1500, al tercer Bronce en Mycenas, y Edad del Bronce 
nl 1200. aue es la fecha simbólica de la Guerra de Troya y la época -- -- > A 

de transición del bronce al hierro. 
Los ligures auténticos, históricos, los habitantes de la Liguria, 

esto es, los genoveses, eran vecinos de los iberos; pues, según Estra- 
bón, la Iberia, que en su tiempo llegaba sólo hasta el Pirineo, en fe- 
cha más antigua llegaba hasta Marsella, teniendo por límite el Róda- 
no, en donde comenzaban los ligures. Según Scylax, desde el Piri- 
neo al Ródano el país estaba mezclado de iberos y ligures. Estos 
ocupaban, según los véteros, el país entre el Ródano y los Alpes; 
pero, según Suidas, "el mar ligústico y el país ligústico están en Ibe- 
ria", mientras, según Plutarco, "los iberos habitaban la parte veci- 
na a los Alpes", a la cual comprende bajo el nombre de Iberia. 

Vemos, pues, que los antiLguos llevaron a veces el nombre de Li- 
gurin a Iberia cuando los limites de Iberia iban siendo reducidos. Por 
lo demás, ligures e iberos eran gentes de una misma raza e idioma. 
"Los vascos son ligures", ha podido decir con razón el profesor 

m 
I , Schulten. "Los ligures -ha dicho Sergi- no se diferenciaron de los 

pelasgos y de los iberos", no distinguiéndose más que en los nom- 
bres. Eran la "estirpe mediterránea" que él hace venir de Africa, 
como toda la cultura europea, desconociendo que antes vino de Asia. 
Son, pues, "la estirpe ibero-ligur" de otros autores italianos y "la 
raza ibera o mediterránea" de los escritores ingleses. 

30 



Ahora bien: si queremos adivinar lo que hay de cierto en ,,, ,,- 
gures de  Avieno que habitaban en la región de Cádiz y en la del 
SO. de Portugal y que vinieron a parar a las costas del Báltico, em- 
pujados por las guerras de los celtas, encontraremos que todo ello 
responde, juntamente con los dichos de los antiguos sobre la geo- 
grafía coeva, a las dos vías de Hércules: la que partió de Cádiz, lle- 
vando a la gente del Bronce por la costa del Mediterráneo hasta 
Atenas con los atlantes de Platón, siendo los sículos en Italia, y la 
de los atlantes hiperbóreos de Teopompo, que siguiendo la costa at- 
lántica llegan a Francia y hasta Alemania, al país de las grandes 
brumas, donde tienen que alumbrarse con antorchas, hasta que al 
fin se pierden en la oscuridad de aquellas nieblas. 

Estos recuerdos remotos y confusos debieron de ser fundidos por 
los poetas con las memorias de los nuevos invasores, los del Hierro, 
a la vanguardia de los cuales venían los cimmerios, Cimbrios, nombre 
deformado en kimris, llamados absurdamente celtas por los véteros. 
Los primeros celtas conocidos son los de Celti, por los cuales se 
llamó celtas a los habitantes del Occidente de Iberia y después a to- 
dos los occidentales de Europa. Como los kimris fueron los primeros 
invasores del hierro que llegaron al N. de Francia, pasando a las 
Islas Británicas, donde introdujeron las lenguas llamadas arbitra- 
riamente célticas, fueron llamados celtas como sinónimo de occiden- 
tales, dadas las denominaciones griegas según los puntos cardinales: 
escitas y etiopes, indos y celtas. 

Ahora, en cuanto a la veracidad de Avieno sobre los asolamien- 
tos de que hace víctima a Iberia a consecuencia de los celtas, su ele- 
gía a Cádiz, de la cual dice que él la había vivido, palabras que dice 
igualmente su otro poema geográfico, nos hace desconfiar de ello 
cuando habla de la destrucción de Herbi y otras ciudades de la re- 
gión turdetana. 

Otro de los rompecabezas de Avieno es la Ofiusa, que algunos 
de sus intérpretes colocan en el Mediterráneo, ya en la  costa, ya en 
la isla de Ibiza, mientras otros la ponen en el Atlántico, ya en el 
N., en Galicia, ya en el S., en Portugal. 

E s  evidente que, con arreglo al itinerario del periplo originario, la 
Ofiusa es la costa SO. de Portugal, pero la etimología es balear. La 
palabra Ibiza actual tuvo que ser el nombre que llevó la isla baleárica . 
en los tiempos ibéricos. E s  Ibi + iza, palabras vascas ambas, la segun- - 

da  de las cuales es el nombre geográfico de una Cendea en Navarra y 
entra como componente en varios nombres de la toponimia navarresa, 
como en Arizu. "Ariza", nombre geográfico, no es Arista: roble, sino 
una deformación de la "Arriaca" ibérica, que es la Arriaga vasca : pe- 
dregal, piedra-lugar. Así, Ibiza significaría río-piedra o, mejor dicho, 
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bahía: Ubay + piedra, por alusión a la abundancia de  piedra en 
la isla. 

D~ la palabra Ibiza nació la de Ebusos, con la que fué conocida 
por 10s griegos, y de ésta nació la denominación de Pi t~ussa,  que 
Estrabón Usó en plural; las dos Pytussas, que serían la mayor y la 
menor de las Islas Baleares, aumentándose la confusión con esto. 
~ ~ i ,  doctos escoliastas han denominado modernamente Pityussa a 
Ibiza Y Ofiussa a Formentera. La isla de Rhodas, según el Sr. Are- 
.,,, llevó el nombre de Ophiussa, palabra griega derivada de "ophis": 
serpiente, y que, por tanto, significó serpentaria. Ibiza, pues, pasó 
por el sonsonete a ser objeto de una leyenda pueril: la huída de sus 
habitantes a consecuencia de una invasión culebraria. En  resumen: 
Aviene trastocó la geografía peninsular convirtiendo la isla de Ibiza 
,n una costa del S. de Portugal. 

Tal vez el mayor error de cuantas extravagancias se contienen en 
las "Costas" de Avieno es lo que dice acerca de los Oestrymnios. El 
sr. Blázquez trae una etimología de este vocablo: de "strymen, en 

estro poético, furor de cantar". Así, los oestrymnios de Avie- 
3 - 1 no serían los del estro, los cantores, los líricos. Otros exégetas han 

buscado a la palabra orígenes más prosaicos en los Osisinios de la 
Mancha, N. de Francia, en Normandía, antiguo condado "oximen- 4: re9', cuya capltal era "Oxima", Hiesmes en francés. Por su parte, 

AV 
Dottin menciona a los "osismii" de Mela, que éste situó "en el mar 
de Bretaña", mientras el Sr. Siret hace de las islas Oestrymnias "las 
Cassitérides", esto es, las Sorlingas en la Mancha del lado de Cor- 
nualles; pero "en Pytheas el Cabo de los Ostimios es Bretaña", y no 
Cornualles. Ahora bien: los oestrymnios no son nada de todo eso, 
sino simplemente los Británicos; las mismas letras, once, deformadas 
por los copistas, que convirtieron en "cestrymnicus" el "britanni- 
cus", nombre aplicable lo mismo a bretones que a britanos. 

Hemos dicho que Britania fué originariamente Iberitania, de don- 
de los iberitanos = beritanos, britanos. Y he aquí por qué dió Avieno 
el nombre de "Oestrymnis" a la Ofiusa de Iberia, diciendo que aquél 
fué el primer nombre que tuvo. 

Observó un docto celtista que Avieno no cita a los celtas "en la 
Península Ibérica". Ello consiste en el hecho que ya hemos consigna- 
do, que los ms. grafiaron equivocadamente "saefes" por "keltes": 
celtas. Así, la etimología erudita, que quiso ver en saefes un nom- 
bre griego: sepes, de las culebras venenosas", buscó una genealogía 
en donde hubo nada más una errata. Por lo demás, como consigna 
un erudito, "C. Müller identifica los saefes con los gletes o igletes 
y los ileates", que son todos ellos los celtas, según dijimos. 

Con lo cual quedan, por orden alfabético, aclarados todos los ca- 
sos desconcertantes de Avieno, cuyo texto en Geografía histórica e. 
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algo así como en Farmacia es el USO de 10s venenos: cuesti8n de prác- 
tica, que un mancebo de botica conoce a veces mejor que Lavoisier. 
Por 10 demás, como Avieno me era personalmente de interés por ra- 
zones genealógicas ajenas a la Geografía, he podido dedicarle un em- 
peño que nadie pudo tener sino yo. 

Madrid, 23 de marzo de 1941. 

El estado actual de la cuestión tartéssica 
POR 

CÉSAR PEMAN 

~1 interés por descubrir la legendaria Tartessos, disminuído du- 
rante unos años después de las infructuosas excavaciones de Schulten 
en el Coto de Doñana, ha renacido con fuerza en estos Últimos, pro- 
duciendo unas cuantas nuevas contribuciones literarias. 

~1 punto de vista que ahora prevalece entre los espíritus más cien- 
tíficos-especialmente arqueólogos-es que ha pasado la hora de las 
disquisiciones literarias y es el momento de las excavaciones. Todos 
estaremos de acuerdo a condición de que éste se extienda al punto 
esencial : {dónde ha de excavarse? Porque es el caso que, después de 

l tanta tinta vertida, las posiciones de los estudiosos siguen siendo irre- 

1 cluctibles: Schulten sigue asegurando que Tartessos ha de buscarse en 
Doñana ; Arenas López y Bayerri Bertoméu abogan por Huelva ; Mar- 
tin-Meyer y Chocomeli, por las Mesas de Asta ... 

Mi posición en la cuestión es anterior al actual movimiento pro- 
tartéssico, puesto que aunque sólo ahora definitivamente publicado en 
un trabajo de conjunto (1), vengo desarrollándola desde mis primeras 
contribuciones al problema en 1931. Se diferencia de las de todos los 
paladines de tales o cuales Tartessos en esto: no pretendo poseer el 
secreto de la parcela de tierra que cubre la misteriosa ciudad ; pero, en 
cambio, me he dedicado a dejar fijada tan seria y claramente como es 
posible la topografía del país tartéssico, de tal modo que la investiga- 
ción arqueológica cuente en adelante con un soporte científica y defi- 

w 
nitivamente establecido. Sin duda he adivinado menos que otros; en 

(1) El pasaje tartéssico de Avieno a la lw de las filtimas investigaciones. 
Madrid, 1941. 
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cambio, es posible que mis estudios, menos brillantes y concluyentes, 
proporcionen un camino sólido para averiguaciones firmes. 

A continuación resumo las C O ~ C ~ U S ~ O ~ ~ S  que creo logradas para 
el problema tal como se desprenden de mi reciente publicación sobre 
El pasaje tartéssico de  Avieno y de mis Últimos estudios. 

1.O Los fundamentales estudios geológicos de don Juan Gavala (2) 
han dejado establecido concluyentemente que en la época tartéssica el 
Guadalquivir vaciaba por una gran boca correspondiente en esencia a 
la actual, detrás de la cual la moderna marisma formaba un verdadero 
lago salado recortado de esteros. El Coto de Doñana era un barra 
arenosa inhabitable y aun mal consolidada, en la que la actual cadena 
de lagunas representa un resto de la otra boca primitiva del río, a la 
altura de Laguna Santa Olalla, que en  los días de Tartessos estaba ya 

cegada para la navegación. 
El Guadalete era ya entonces un curso de agua absolutamente in- 

dependiente del Guadalquivir, y ello desde principio de la época aluvial, 
puesto que una vez descendido el nivel del mar desde su altura diluvial 
hasta su línea actual, es completamente imposible que las aguas hayan 
salvado los cuarenta metros de altura que forman, en el punto más 
leve, la divisoria de ambas rías. E l  Guadalete desembocaba por sus dos 
brazos: principal (Puerto de Santa María) y de San Pedro, de los 
que este último produjo en la época de excavación del estuario el saco 

interior de la bahia de Cádiz, continuando por los caños Sancti Petri 
y Río Arillo, hasta dar en el Océano, dejando entre ambos la isla de 
León. 

2P A pesar de esta realidad científicamente probada e incontro- 

vertible, los textos antiguos que haiblan de dos o más bocas del río 
Tartessos y de la ciudad entre ellos no admiten explicación más satis- 
factoria que la de pensar que los navegantes que cruzan ante la costa 
y poseen insuficiente información del país interior (periplo fuente de 
Avieno y concordantes), al encontrar a 30 kilómetros de la gran baca 
del Guadalquivir otra gran ría (bocas del Guadalete, bahía de Cádiz), 

(2) "Cádiz y su bahía en el transcurso de los tiempos geoIógicos7', en Bol. I . 1  
Inst. Geológico y Minero de España, 1927, y Mei~zwZa explicativa de la hoja 
núm. 1017 del Mapa geológico de España, 1936. 
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creen hallarse en presencia de las múltiples bocas de un solo río, 
tanto más cuanto que acaso poseían referencias de que el Guadalquivir 

formado, en efecto, en época más antigua, un delta ante el cual 
creen hallarse todavía. De los autores posteriores que conocieron ya 

mejor el hay que creer que Poseidonio, el especial explorador de 
rías bajoandaluzas, no llegó, sin embargo, a conocer la divisoria, 

Y el Mela, nacido poco más al sur-junto al Estrecho-, al 
hablar de dos bocas del Betis igualmente caudalosas en su tiempo, no 
admite otra interpretación razonable que la de haber tomado también 
al Guadalete por boca del Guadalquivir. Téngase presente que la divi- 
soria entre las marismas de Asta y El  Cuervo (Guadalquivir) y las 
de San Telmo o El Salado de La Ina-Caulina (Guadalete) no sobre- 
pasa los doce kilónletros ni-según queda dicho-los cuarenta metros 
de altura en algún punto. 

3 . O  Las noticias de Avieno sobre emplazamiento de Tartessos han 
de entenderse, en consecuencia, de esta manera: 

a) Las tres bocas del río parte 2umhi.s (v. 288), esto es, a la 
parte oriental del navegante que viene de Portugal hacia el Estrecho 
*asando por la bahía de Cádiz, son: la verdadera desembocadura del 
Guadalquivir y las dos del Guadalete (Puerto de Santa María y San 
Pedro), creídas todas de un solo río. 

b) La expresión ore bis genzino ... nzerz'd2ana civitatis adluit 
(v. 289-290) (por dos pares de bocas baña las partes meridionales de 
la ciudad) requiere, como tantas otras del viciado texto que de Avieno 
poseemos, corregirse en ore bis gemno meridiana civitatem adluit (por 
dos pares de bocas baña, por la parte meridional, a la ciudad), pues no 
tierie sentido, después de decir que el río tiene fres bocas, añadir que 
baña cosa alguna por niatro bocas, siendo, por el contrario, comple- 
tamente claro que después de declarar que por la parte ome~ztal las bo- 
cas son tres, se añada que por la nzeridional son cuatro y bañan a la 

ciudad. En efecto, a la parte meridional del navegante situado en la - 
bahía de Cádiz se encuentran los dos caños Río Arillo y Sancti 
Petri, cuyas desembocaduras están aún salpicadas de farallones roco- 
sos muy erosionados por la acción secular de los temporales, pero que 
es muy creíble que siglos atrás formaran islotes importantes que sec- 
cionarían las bocas de estos cursos de agua, produciendo, por lo visto, 
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un par de bocas para cada uno, 10 que al fin y al cabo es aún visible en 
que el oxuro pasaje de Avieno. Para averiguarlo habrá que explorar 

la desembocadura del Sancti Petri, donde radica la isleta homónima. : todas las estaciones arqueológicas entre las marismas del Guadalquivir 
c) Ora wzaritz?lzn da para emplazamiento de Tartessos dos refe- 

y de] Glladalete. El punto principal y centro natural de la comarca es rencias topográficas discordantes: 1." (v. 85 y 267-270), Gadiy prius 
jerez, con m alcázar asoinado sobre la marisma de San Telmo, antiguo rogno.tninnta Tartessus; 2." (v. 289-90), ore bzs gemino nzeridiana 
estero naveg~ble del Guadalete. Otro lugar muy notable es las Mesas 

civitatis (recte : civitatei~z) adluit. Si Tartessos estaba en Gádir, esta%a 
de Asta, sobre la marisma del Guadalquivir, donde existió importante en el mar y no rodeada por los pares de  bocas meridionales del 
ciudad romana y prerromana que llevó el significativo cognombre de (Río Arillo, Sancti Petri). 2 Cuál de las dos es la verdad? 
regia, según Plinio. Sobre la ría del Guadalete hay otro punto arqueo- La frase G d i r  prius cognonzinafa Tartessus recoge, sin d 
lógicamente interesante en el castillo de Doña Blanca, y tampoco noticia cierta. No dice que ninguna Tartessos radicara donde luego 
puede olvidarse la Cartuja de Jerez, sobre la confluencia del estero del Gades, sino que la Gádir púnica fué antes cognominada Tartessus 
salado con el Guadalete. (tartesia), según lo entendía el uso romano; esto es, que fué primero 

p )  
El Coto de Doñana, aun hoy inmensa zona desértica de aluvio- 

fortaleza (gádir) indígena, y así debió ser (v. 263 : arx  Gero~ztis) mien- ' 

nes nlodern~s, era inconsistente e inhabitable en época tartéssica, a más tras invasores extranjeros no disputaron a los naturales la isla *di- 
de no coincidir con la ubicación señalada a la ciudad en Avieno, según tana, fortaleza avanzada y estación marítima natural del país de Gua- 
queda explicado. dalete y Guadalquivir. Pero, por otra parte, Avieno precisa que la 

f) La  ría de Huelva, punto de acceso de las ricas minas de cobre, 
ciudad (Tartessos?) estaba bañada por las bocas gemelas meridionales 

es otro punto del mayor interés en la antigüedad, como lo han de- del río. Esta precisión sólo conviene a la isla de León, en cuyo Cerro 
mostrado reiteradamente los testimonios arqueológicos (armas de bron- 

de los Mártires se ha explorado una factoría cartaginesa del siglo III. - 
=e, caFco griego) ; pero como el antiguo periplo describe a continua- Es  del más subido interés continuar estas excavaciones, pues si en 

del Anas-Guadiana dos marismas y ríos-primero la marisma texto de Avieno, con la corrección que propongo, no hay error, la 
Etrephea (Erebea), del río H?berus (Erebus), y luego la del Tartes- ciudad no puede estar más que en este sitio. El lugar es apropiado 
sos-, parece que la de Huelva ha de ser la primera y no la segunda. para una acrópoli atalayando un embarcadero so'bre los caños frente 
En todo caso, su exploración será interesante arqueológicamente, pero al templo de Hércules (isla Sancti Petri). 
no precisamente en la isla Saltés, como han pretendido varios inves- 

d) Desgraciadamente, el texto de Avieno, del que no poseemos 
tigadores prejuiciados por la idea de hallar allí precisamente la isla códices, está a menudo tan viciado y es en la descripción del río tan 
Cartare de Avieno. La isla Saltés no es más que una barra fluvial de oscuro, que no debe pretenderse, ni yo lo pretendo, que ninguna expli- 
emersión relativamente reciente y sin posible interés arqueológico. 

cación elimine toda posibilidad de error, y, por consiguiente, ha de re- 
g) Las localidades interiores del Guadalquivir, que otros han se- cordarse que los autores posteriores, que toman también al Guadalete 

ñalado (Sevilla, Itálica y, sobre todo, los Alcores de Carmona), pueden 
por boca del Guadalquivir, hablan solamente de dos bocas (Pausanías, 

y deben encerrar la capital natural del fértil país del bajo Guadalquivir, 
Strabón, Eustatliio a Dionysio) y de la ciudad entre ellas, con lo que . como hoy Sevilla y Córdoba. Su conocin~iento para la época tartés- dan a entender la campiña entre Guadalquivir y Guadalete-supuesta 

sica será de indiscutible interés y fruto, pero su identificación con la 
isla completa-para emplazamiento de Tartessos, y aunque es claro que 

Tartessos de las fuentes literarias, isleña y marítima es imposible, salvo 
pudieron sufrir error al recoger noticias ya antiguas en su tiempo, no 

en  el caso del Pseudoscymo de Chíos, que señala (v. ~ 6 2 )  una Tar- 
puede desecharse la posibilidad de que su determinación del empla- 

tessos a dos días de navegación de Cádiz. 
zamiento de la ciudad recoja, después de todo, una noticia más correcta 

¿Dónde, pues, estuvo Tartessos? Dejo a otros la tarea de profeti- 
* 
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zarlo. Mi empeño fué siempre señalar por dónde debía seguirse bus. 
cando, y creo que por fin el campo va quedando bien delimitado. 
inútil discurrir más sobre posibles Tartessos lejanos, o seguirse atar- 
mentando en buscar la conexión de Guadalquivir y Guadalete, o la 

Aspectos de la agricultura española 
desembocadura septentrional en Doñana, puesto que los geólogos nos POR 

han reconstruido ya de manera segura y convincente el aspecto de la 
región. Tampoco conduce a nada excavar terrenos como Doñana o JUAN DANT~N CERECEDA 

Catedratic0 del Instituto de San Isidro (*). Saltés, descartados, según la citada reconstrucción, de posibilidades 
arqueológicas. La excavación aislada de cualquiera de los otros terre- 
nos propuestos, a medida de las preferencias de cada buscador, podrá, 

RELIEVE DE ESPANA. 
sin duda, proporcionar hallazgos felices y brillantes ; pero la defini- 

tiva aclaración del problema no se logrará hasta que se responda 
EI escenario geográfico en que desenvuelve su denso y rico con- 

científicamente a todas las cuestiones planteadas. Hay que buscar en 
tenido la agricultura española es de tan extremada variedad y belleza, Cádiz el nivel prepúnico que pueda corresponder al arx Gerontis, a la 
que será difícil hallar en Europa otros que le aventajen. 

fortaleza prius cog~zominata Tartessus, tartessia, anterior a la llegada 
L~ presencia del recio macizo de la Meseta Central, alzado a los 

de los cartagineses, nivel nunc'a hasta ahora científicamente identi- 
700 metros de altitud media, cercado en sus bordes por orlas monta- 

fiado. En  la isla de León hay que buscar la ciudad bañada por el 
nosas originadas, ya por enérgicos plegamientos, como el de las Mon- 

río ore bis gelnino, la que debería ser el puerto de los tartessios en la 
tañas Cantábricas, que alcanzan en los Picos de Europa sus máximas 

época del antiguo periplo; en las M e m  de Asta interesa la ciudad 
culminaciones (2.650 metros), ya por pliegues de este mismo tipo y 

prerromana que debe yacer bajo el nivel romano y de la que u r e  
vigor combinados )con elevadas altiplanicies (maetas sosanas, de 

averiguar si se remonta hasta la época tartéssica, en la que pudiera 
Atance, de Maranchón y de Molina de Aragón, conquenses y turo- 

haber sido la r e g k  metrópoli del país; no puede prescindirse de cono- 
lenses), como acaece con el Sistema Ibérico (Monca~o, 2.313 me- 

cer los materiales que puedan sunlinistrar el Alcázar de Je ra ,  el a s -  
tros) (1), y por el borde en falla de su linde meridional (Sierra Mo- 

tillo de Doña Blanca, la Cartuja y cuantas estaciones con indicios 
rena), da a la Península un carácter propio que la distingue de las 

arqueológicos existan en el contorno, lo mismo que las ricas ciudades 
demás penínsulas mediterráneas, Únicas con las que podría ser, por 

del Guadalquivir interior y de la ría de Huelva. 
razón de clima, lícita la comparación. Todavía contribuye a acentuar 

Se dirá que esto equivale a confesar que todo está por hacer. Así 
sus rasgos distintivos el Sistema Central (21, que divide a la Meseta 

es, en efecto, ya que hasta ahora sólo se excavó con algún empeño 
un terreno ciertamente estéril en Doñana. A los estudios literarios 

(*) Conferencia dada en la Real Sociedad Geográfica el lunes 24 de febrero 
no se les puede pedir otra cosa que el apartar al arqueólogo de traba- 

jos inútiles y llevarle hacia los fecundos; aun así, el campo que queda 
(1) Véase la hoja 352 (Tabuenca) del Mapa Topográfico Nacional. La al- 

a las excavaciones es vastisirno. Cuando todo ese campo sea recono- - titud que para el Moncayo da el mapa del Dr. Vogel es errónea. 
cido podrá no haber aparecido la soñada Tartessos a la medida del (2) La coincidencia entre las altitudes máximas de las Montañas Cantábricas 

(Peña Vieja, 2.665 metros) y el Sistema Central divisorio (Plaza del Moro ensueño, pero ya será cuestión cerrada la averiguación de lo que haya 
Almanzor, 2.661 metros) en meridianos muy próximos es, como se ve, sor- 

de cierto acerca del pueblo, la edad y la cultura que han venido ci- prendente, y acaso obedezca a una misma causa que aquí no intentamos sino 
frándose en el helenizado nombre de la ciudad legendaria. 
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del todo semejante al de la Europa nordoccidental. agricultura 
en dos extensos escalones situados a niveles diferentes: el más alto 

,xpresión del clima y del relieve-es igualmente parecida 
O septentrional, núcleo de nuestra firme y trabada nacionalidad, terri- . a la inglesa o a la bretona y normanda en Francia. Prospera el bos- 
torio de Castilla la Vieja y el Reino de León, y el meridional, ámbito 

que 
aliso, haya, roble, avellano, olmos, carpe% tilos, llogal, 

en que Extremaclura y Castilla la Nueva han realizado sus altos castano mostajos, serbales, maillos y, en general, árboles de follaje 
hechos. LBS Montes de Toledo O Cordillera Oretana le recorren de -; 
este a oeste (láin. 11). caedizo) (11, todos ellos, salvo el nogal y el castaño, especies de la 

E n  torno de este recio pilar central, que Ila impuesto su condición 
Europa boreal hasta los 65" y 71° de latitud norte (lám. 1)- 

La plataforma rasa litoral antemeseteíía está vestida por la gá~zdara, 
al resto de España, se adosan las dos depresiones laterales: a), la fosa , la cual, como en Bretaña-el país hermano de Galicia-, se presenta 
tecfólzica aragotzesa (I), y b), la depresión bética, recorridas, respect;- 

por consocies de tojos y de brezos, especies de brezos bo- 
vamente, por el Ebro y el Guadalquivir, que figuran entre los gran- 

reales, que no mediterráneas. El árbol queda excluído de la gándara des ríos peninsulares y son enteramente ríos españoles. La fosa tec- 
Apenas se inicia la vertiente en ascenso a la meseta tónica aragonesa queda limitada en su borde septentrional exterior 

interior. aparecen el bosque y el brezal con helechos, a título de ma- 
Por la cadena de los Pirineos y cerrada al oriente por la cadena litoral 

torral decorador. E l  bosque está principalmente formado, ya Por el 
catalana, que el río Ebro ha tajado para abrirse su salida a1 mar, en 

pinar-pino gallego o resinero-, ya por la earballeira-asociación 
tanto la depresión bética, limitada al sur y sureste por el alta mura- 

de robles o carballos-, que es en León el sonoro cafbajal. Aquí y 11Ón montañoso del largo, amplio y atormentado Sistema Penibético, ' 

allá se el sangomiño (Carnzrs snngzcinea) en el matorral. Si la 
se abre desembarazadamente al mar en costa por donde fluyen las 
aguas del claro y sereno Guadalquivir. carbalIeira encierra otros árboles distintos recibe el nombre de ffqa. 

En tapiales y corredoiras se yergue abundante la h ie~ba  doncella 
(Vhco), y álamos y ameneiros (alisos en Castilla) ensombrecen los 

Los CLIMAS FUNDAMENTALES DE ESPANA Y LA VZETACI~N. 
cauces, en tanto higueras y laureles ponen su nota mediterránea, irrum- 
piendo de improviso en el blando y celado paisaje boreal. 

Sobre la parte española de la Península Ibérica se distribuyen dos Las lluvias sutiles, insistentes, pertinaces,, y la humedad de los 

climas fundamentales, con olvido de pormenores de que en ur;a t-onfe- orbayos, de consuno con la blanda temperatura, explican el verdor 

rencia de una hora forzoso es prescindir. perenne del país, vestido con la hierba jugosa y fragante del ~ r a d o  

La zona septentrional (Galicia, Asturias, Santander, provincias de permanente. No se conocen aquí ni la primavera fugaz de Castilla ni 

T-jzca~a y de Guipúzcoa, vertiente meridional de los Pirineos y norte el rigor implacable del. seco verano. que agosta en breve el tapiz her- 

de Zamora, de León, de PaIencia, de Burgos y de Alava) posee un boso mediterráneo primaveral. Aun en agosto el país entero muestra 

clima de moderadas temperaturas, cielo nuboso y lluvias cuantiosas y , 
un verdor que recuerda el de la teiuprana primavera o fines de invier- 

frecuentes, cercanas en general a los 1.000 milimctros anuales. Los no, en febrero, de los campos andaluces. Y en los prados húmedos, 

máximos de la lluvia se presentan en otoño, invierno y primavera, en los días serenos y borrosos por la lluvia perlina, las desnudas lima- 

Y aun el veran-n que se ofrece el mínimo anual-es tan ]]uvioso, chas (Li~ne.~) con qiIe el mar prolonga en tierra lejana filiación, tien- 

que Sus mínimos wn superinres a los rnáxin1os de CastilIa. Con clima den cautelosas, en un callar viscoso, su tardo cuerpo, cuyo negro 
manto cela su concha, tenue y transparente. 

(1) Dantín Cereceda, J. : Resumen fisiográfico de la Penánsula {bérica, pági- 
nas 22-23 Y 42-45. Madrid, 1912. (1) Se sabe que las hojas de los robles son marcescentes. 
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LA MADERA Y LA CULTURA MATERIAL. 

La cultura popular de la raza, inteligente y fina, que ha 
bre 

este territorio, ha tomado la madera del bosq,ue como sustan, 
ci- 

pal en  que plasma gran parte de su cultura material, de sus necesi- 
dades y aun de sus estéticos anhelos. La niadera-de pino, de carba- 
110, de castaño, de acebo, de 'boj, de álamo, de avellano, de ameneiro, 
penetra y dirige la vida campesina. Interviene ampliamente en la 
edificación de la casa, en el ajuar doméstico y del hórreo, y aun en la 
misma cuchara con que toma sus alimentos, en la construcción del carro 
chillón (1) de la camba a la forwda, del eje al xugo, con que por el 

cuello y no por el testuz, coino en Castilla, se uncen las vacas; de su 
calzado-galochas y madreñas-, nueva defensa contra la humedad por 

todas partes fluyente. Sus juegos (los bolos y la bola misma con que 
se birlan), las castañuelas (Iám. 1), la gaita, que ningún otro pueblo 
toca con mayor acierto ni más honda melodía; el pandero, sin rodajas, 
'de bronco son, con que galanes y doncellas, arrobados en ritmo y armo- 
nía, celebran sus amores, llenando el valle de gratas y lejanas reso- 
nancias, están igualmente labrados en madera. Así también el arma 
de ataque y defensa: el palo pinto o de quimera (2) ; en suma, cuanto 
interviene en sus ocios, sus amores y sus luchas. Si la madera toma 
parte en la vida material y moral de la España lluviosa, el barro y 

la piedra pulida, enjuta, blanca, son las materias que singul; 
intervienen en la España árida y soleada, la España de la c L 

ornamental, en el ambiente seco, fúlgido y t r ak~a ren te .  

(1) Dantín Cereceda, J.: "El carro leonés del Concejo de Gordón" 
del Museo del Pueblo Español, t. 1, págs. 139-148, con g figs. y 4 fc 
mina XVIII. 

amente 
erámica 

(2) Se canta en las aldeas asturianas: "Señor San Pedro, - tengo un palo 
de avellano; - mientras lo tenga no hay miedo." Y el contrario responde en 
el mismo tono de desafío: "Señor San Pedro, - contra el palo de avella- ' - 
no - tengo yo el mío de acebo." 

La @iJtura de esta zona lluviosa es de tipo boreal. Los trigos 
propiamente dichos han sido reemplazados por las escandas (1) (As- 
~ ~ i ~ s ,  Navarra), y el maíz, de origen mejicano, es por excelencia el 
cereal cultivado. La patata, procedente de las altas mesetas andinas; 
el nalb y la berza, ambos mediterráneos, y la segunda fiel acompa- 
ñante de los pueblos celtas, también espontánea en las costas del Mar 
del Norte, tienen importancia especialmente en Galicia. Los frutales 
 cultivad^^ son propios del norte: manzano, peral, cerero, nisos, ci- 
ruelos. 

otra parte de España que debe calificarse de España medite- 
Trá&a-Cataluña, Aragón (salvo su zona pirenaica), Valencia, Mur- 
<ia, Andalucía, Extremadura y ambas Castillas (con la ya citada ex- 
cepción de la lluviosa Santander)-está sometida a un clima de tem- 
peraturas extremadas (la oscilación anual, sin desdén de las diferen- 
cias locales, es de unos 36O) .  El periodo de las bajas temperaturas y 
de las heladas invade parte de la primavera y retrasa la vegetacibn, 
carácter general a toda la España árida. 

Aplicando a la Península, en el sentido vertical, las zonas térmi- 
cas de Koppen, se advierte cómo se dan en ella de la polar a la sub- 
trópica. La polar-en zona superior a los 2.000 metros-forma pe- 
queños y dispersos islotes en los Picos de Europa, Pirineos, altas cimas 
del macizo de Gredos y Sierra Nevada: la ártica, también en islotes 
y en plano inferior a la primera, tiene de o0 a 3 O  de temperatura 
media anual; la fria puede llegar a los 1.000 metros. E n  términos ge- 
nerales-~ olvidando las numerosas variantes que en país de tan rica 

(1) La especie Triticunz monococcunz, que, según Engler, es originaria de la , 

cuenca del Mediterráneo oriental, se cultivaba ya en el neolitico en el sur de 
Escandinavia, en la época de los palafitos de Suiza, en el sur de Europa y en 
Troya (Asia Menor). 



accidentación como el nuestro se deben a la exposición y al modelado 
continental-, puede decirse sin grave error que la zona fria templada 
y la cálida templada se reparten Ia mayor parte de la Península. EI 
Sistema Central divisorio las separa: la fría templada se extiende a 
su norte por casi la totalidad de la submeseta septentrional y la depre- 
sión del Ebro; de invierno un tanto acentuado, su media anual oscila 
entre IOO y 1 4 ~ .  La cálida templada, de veranos acusados y sensibles, 
se dilata, al sur del Sistema Central, por la submeseta meridional. gran 
parte de la depresión bética e incluso los derrames orientales de 
Meseta. Su temperatura media es de 14O a 18'. Finalmente, la zona 
szcbtropidal comprende una faja costera desde el Cabo de San Vicente 
hasta el de la Nao. Así, los llanos y hyas  de Málaga, Vélez-Málaga, 
Torrox, Nerja, Almuñécar, Salobreña, Motril, Adra, Denia, son sede 
de cultivos su41~tropicales. Se ha venido repitiendo con razón que en 
distancia breve-corno la comprendida entre Sierra Nevada y el mar 
(40 kilómetros en línea recta)-se daban todas las zonas y cultivos, 
desde la polar, en sus cumbres vestidas de criptógamas árticas, hasta 
la subtropical (cultivos de la caña de azúcar y del chirimoyo, Alzona 
squa?+zosa, A. reticulata) del Asia y de la América tropical, respectiva- 
mente. 

El territorio de la Península que estamos considerando es de clima 
seco, despejado y luminoso, con lluvias, cuando más, de 600 milíme- 
tros, y, por lo general, en torno a los 400 milímetros y aun inferiores, 
en términos de que en zonas determinadas las lluvias quedan inferio- 
res a los 300 milímetros-Zaragoza, 283 milímetros ; Salamanc 
Almería, 2 5 6 y  aun a los 2owCabo  de Gata, 145 milímetros. 

Por  lo que se refiere a su régimen pluviométrico, son lluviosas las 

estaciones equinocciales (otoño, primavera), menos lluvioso el 10 

y decidida y extremadamente seco el verano, con la excer el 
agua que en u11 régimen irregular puedan precipitar algunas tormentas 
aisladas. 

La agricultura de esta España árida es, como el clima, y i 1- 

ción a la septentrional, de ti@ mediterráneo muy concretamente defi- 
nido. Los cereales, las leguminosas de secano, los frutales mediterrá- 
neos como fondo de la arboricultura frutal, el ganado lanar y la tras- 
humancia-en estrecha ecuación con la extrema sequía estival-, son 

invierr 
)ción d 
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excelencia los rasgos más distintivos que contribuyen a poner en 
su especial fisiografia. 

Los SUELOS DE ESPAGA. 

climas fundamentales de España acabados de mencionar son 
P responsables de los suelos diferentes en nwstro país, y que en tér- 

minos muy generales se reparten del modo siguiente : 
, 1. Tierras o suelos de tipo podsol, suelos de escasa descomposi- 
ción húmica y a los que se refieren: a), suelos forestales g k e s ,  
y b), podsol fmcrtnl, en que se incluyen los suelos podsolados de pra- 
deras de llanura y de montaña, estableciendo hacia el sur tránsito al 
tche?-;?~ziom, los cuales vienen a distribuirse por la España cantábrica, 
el Sistema Central y el Sistema Ibérico, en estos dos últimos en sus 
zonas lluviosas. 

11. Tierras o suelos de estepa. en los que el humus o ii~antillo se 

acumula-en clara oposición con los anteriores-, en que vienen com- 
prendidos: a), el tchernoziom o tierras negras, como las de este color 
existentes en la orilla izquierda del Guadalquivir-Osuna, Marchena, 
El Arahal-y las que reconocimos en Villaseca de la Sagra (Toledo), 
hoy en vías d e  degeneración superficial (1) ; b), suelos castaños de las 
estepas propiamente dichas ; c). suelos pordos, y d), suelos hteparios 
grises. 

111. Los suelos o tierras de tipo leterita, de clima cálido, inclu- 

yen, como propios de nuestro país : a), la terra rossa 9nsdite~-ráne'a, de 
clima seco, como pueden servir de patente ejemplo los suelos rojos 
constituyentes de la vega baja de Antequera (Málaga), cuyas escasas 
lluvias, inferiores a los 400 milímetros, quedan en torno de los 380, 
o las arcillas rojas procedentes de la descalcificación de las calizas pon- 
tienses que coronan los altos páramos tabulares de la Alcarria y de 
los Valles de Cerrato, y b), las tierras amarillas o pardoanzarillentas 

b 

que hacia el norte sirven de tránsito al podsol y de que se encuentran 

(1) Dantín Cereceda. J . :  "Acerca de la existencia de tierras negras en la 
submeseta meridional de la Península Ibérica ", Bd.  de la R. SOC. EsP. de 
Hist. Nat., t. XVIII. págs. 219-222, con 2 figs. Madrid, 1918. 
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claras representaciones en la Armuña (salamanca) y en Ti 
,I 

tamientO eaival provoca la trashumancia, O sea 10s dos viajes peri6- 
Pan y del Vino (Zarnora). 

dices 
en priniavera y en otoño, en de Pastos, realizan las 

del ganado lanar, principalmente merino, mando de sus 

LAS REGIONES AGR~COLAS. Y ral,adanes. En primairera Y hacia el 15 de abril parten de 
para So&, Segovia y 10s altos puertos leoneses, en donde 

'hada estre 10s 36" y 4 3 O  48' de latitud norte, 
o,,LL, o . pasan el 

estío en los pastos veraniros, y en otoño, hacia el 4 de 

en realidad un alto Y montuoso promontorio, es grande el nfimero de . bre, abandonan dichos puntos para regresar a ~xtrenladura? en donde 

las regiones agrícolas y harto interesante la distribución geográfica y pastan durante el templado invierno. Todavía siguen los 

sus cultivos. Las diferentes regiones a M c o b  y las diversas o las antiguas cañadas ganaderas, cuales son 

cienes vegetales son las siguientes : en los reinos de ~aStilla y de León: 
'aa Región Y formación de bosques y montes, subdivid 

,U 
-p. C e i d a  de la Vuana (1), desde el puerto de %habrán, en 

vez en dos: a), bosques boreales, extensos principalmente wl 
ds- 

Babia de Arriba (León), al puente de la Lavadera, en tierra de Tm- 
paña IIuvioSa, constituidos por robles, hayas, abedules, 

j;uo (caceres), pasando por el puerto de Béjar. 

mostajos, serbales, maillos, como ya se advirtió, y en ge- 
T~ (-=fiada Rerrl Iaconesa, de Valdeburón (Riaño) a MontemO- -. 

neral de hojas caediras, y b), bosques o >nontes medifen~neos, 
dispersos por la España árida y constituidos singularmente por enci- 
nas carrascoí, pinos resineros y pifioneros, de facia de 13 Alcudia. 

Y Origen meditfm-iine~~ todos ellos, y en general por árboles de follaje L~ Cn>íada So&lLe, de Tierra de Yanguas, entre Seria Y Lo- 
perenne. groño, al valle de la Alcudia. 

Semejante trasllulnancia no impide la existencia de una .@nadena 2.a de 20s Prados.-En toda la España septentrional llu- 
viosa (Galicia, Asturias, Santander, Vascmgadas, Pirineos) y vertien- lanar, estante, riberiega-a veces trasterminante-, Inantenida en la 

sur de la Cordillera Cantábrica (norte de Zamora, ~ ~ ó ~ ,  palencia canícula con el recurso de los pastos cencíos, debidos al frescor de los 

Y Burgos) prados Permanentes, verdes todo el año, que rnantie- terrenos de ribera. 

nen rica ganadería, principalmente vacuna, y que coexisten L~~ cañadas antes eran las utilizadas Por la Mesta Y 

arboncultura de frutales seruendos. sus cuatro cuadrillas de León, Segovia, y Cuenca ; pero en Ara- 

En Extremadura, del otoño a la primavera la templanza y hunle- ; 
gón el régimen es otro, independiente del mesteño. La ganadena lanar 

dad de la estación llena sus dehesas de hierbas que se agostan con el y 
principalmente-y tamllién la vacuna. aun cuando ésta de menos en- 

rigor Y sequía sllbsiguiente del verano. Dicha sequía y necesario agos- tidad-tenía y tiene en Soria y en 10s puertos pirenaicos sus pastos 
veranizos. de los que baja caminando, a 10 largo de 10s caminos taba- 

1 ñiles o cabañeras, a los pastaderos invernaies, señaladanlente situados (11 Las especies Q1icrclu m b e r  L., alcornoque, surera, suro, y Q. pseudo- 
S=nti? 0 mesto (que Lammark llamó Q. hWpa,zica) son propias de ~ ~ ~ ~ f i ~  - 

en las ~ á ~ d ~ ~ ~ ~  Reales de la Corona de Navarra Y Bárdenas de 
Y de la cuenca occidental del Mediterráneo (Argelia, Provenza). L~ encina daba (Zaragoza), unas de otras localizadas en la re- 

irex Y la maraña Q. ccxcifm-a L., llamada también coscoja, mata- 
rrubia, son igualmente mediterráneas. La encina ~~e~~ & L. la hemos en- 
contrado hasta en las solanas de los altos valles lmneses, en donde la designan (1) ~~~~í~ Cereceda, J . :  "Las cañadas ganaderas del Reino de 
'On nombre de xardón (Hwrgas de Gordón, León), a 10s 420 55' de latitud I plrblicoc. de la Reg/ soc. Geográfica. serie B, núm. 8, 38 págs.* con 8 figs. y 
norte aproximadamente. 

mapa a la escala de I : 5.000.000 Madrid, 194O- 



gión endorreica-asteparia namrjroaragonesa (Barranco Salado, Ba- 
rranco de la Estroza, Barranco Andarreguia, cuenca del río Riguel). 
La Casa de Ganaderos equivalía en Aragón a la Mesta castellan- 
leonesa, aun cuando fuesen otras su interna organización y sus atri- . 
buciones. 

3.a Región de los cwea2e.s.-Toda España queda totalmente in- 
cluída en la región de los cereales. E n  la zona lluviosa septentrional 
están en gran parte ausentes la cebada (1) y los trigos propiamente 
dichos, y son cereales genuinos de su paisaje el maíz y las escandas 
(Asturias) o escandias (Navarra montañosa) (2). En  el resto, o sea 
en la España árida, la cebada y los trigos duros son sus cereales más 
característicos. Son igualmente típicas las llamadas leguminosas de 
secano (3). E s  país de ganadería lanar, hoy en decadencia, por múl- 
tiples causas que no son del caso. En  aquellos lugares cálidos y de 
suelo pantanoso o intencionalmente encharcado de la España árida 
aparece el cultivo del arroz (formaciones deltaicas y albuferas del lito- 
ral levantino) desde el Ebro hasta el Segura, dando al paisaje agrícola 
un marcado carácter del Asia suroriental (4). 

(1) Engler afirma que aun cuando todas las variedades de cebada pueden ser 
reunidas en la especie Hordezkm s a t k m ,  según Aug. Schulz, la especie H. dis- 
tichzcm procede de alguna otra especie espontánea como la H. polystkhum 
(H. tetrmtichrnn + H. intermedium + H. Izexartichum, que llamamos cuadra- 

da o de seis carreras), H. distichunz de H. ithaburense Boissicer (H. Spanta- 
neum K. Koch), del Asia anterior y del norte de Africa; en suma, indígena de 
los países mediterráneos (Erigler, A., u. Gilg. E.: Syllablcs dcr Pflanzenfamiliar, 
página 139. Berlín, 1924). 

(2) Dantín Cereceda, J., Catálogo metódico de las plantar cultivadar (espe- 
cies y variedades) en España, etc., págs. 5-7. Madrid, Ministerio de Fomento, 
1920, en el que se contienen las especies y variedades de los carraones y escan- 
das que se cultivan en España. 

(3) Son mediterráneas todas las especies de legumbres de secano cultivadas 
en España : garbanzo (Cicer arietinum), lenteja (Lem esczclenta), algarroba (Vi& 
m o ~ t h o s ) ,  yero (Erzmm Emilia), almorta (Lathyrw sutivas), guisante ( P k  
satiwm), altramuz (L16pintcs albus). Si el haba (Vicio faba) fuese del Africa 
del Norte-aun cuando otros dudan sea del norte de Persia-, sería igualmente 
mediterránea. 

(4) Si el trigo es el cereal europeo por excelencia, desconocido en América 
, 

hasta que lo 11wó la cultura mediterránea española, y el maíz el cereal ame- 

q.a Región de lo vid.-Se extiende por toda España y se confun- 
de, por tanto, con la región anterior y con la siguiente-bien que en el 
=,de los vinos sean inferiores (clmcoli vasco, por ejemplo) a los de la 
España árida-, con tal de que la temperatura media sea superior a 
,,o desde abril hasta octubre. Es también región de árboles frutales 
- a  

mediterianeos y centrOeUrOpe0~ (1). 
5.a Iieg~ó>r del olivo (a).-Ocupa la España árida mediterránea, 

teniendo, en té"n~s generales. por limite septentrional en la Meseta 
el Sistema Central divisorio. Su aglomeración máxima se ostenta en el 
valle, alto y medio, del Guadalquivir (Jaén, Córdoba, Sevilla),' des- 
boldando sobre las provincias penibétiws (Granada y Málaga). Otros 
frutales mediberráneos (almendro, higuera, granado) y los de la si- 
guiente región coinciden con él. Cielo de extremo despejo y ambiente 
de transparencia cristalina; ausencia de lluvias en el verano (Iám. 11). 

6.a Región dcl ~ ~ n r n n j o  ji d r  agrios cotzgí.neres (S).-Se extiende 

j-icano, el arroz Oryza satizfo es el cereal del Asia monzónica, cultivado en la 
India oriental 2.800 años a. de J. C. 

(1) La mayor parte de los árboles llamados colectivamente "frutales me- 
diterráneos", o son efectivamente indígenas en los países situados alrededor 
de dicho mar, o asiáticos y connaturalizados y subespontáneos en la cuenca del 
Mediterráneo. Son originariamente mediterráneos el azufaifo (Zizyphzcs d g a -  
ris), la higuera (Ficus CaRca), de muy antiguo cultivo y con interesantes varie- 
dades de viejo linaje; el granado (Pztnica gramttbrn), del Mediterráneo al Hi- 
malaya, que a veces se asilvestra (malgrano, milgrano); el olivo (Olea ewo- 
paea), etc. Todos ellos tienen su correspondiente silvestre, que reciben nombres 
particulares: la higuera silvestre, cabrahigo; el granado, mangrano o milgra- 
no; el olivo silvestre, acebuche; el almendro silvestre, allozo. El almendro 

(Amygdalus communis) es del Turquestán y Asia central ; el albaricoquero (Pru- 
nzis armenlaca), del Turquestán y Mongolia; el algarrobo (Ceratonia filiqua), de 
Arabia; pero al presente están connaturalizados en los países mediterráneos. 

(2) Fischer, Th. : Der  Olbaum. Seine geographische Verbreitzcng, Seine wirt- 
schaftliclze und kultz~rlz&tor.ische Bedezct~lng, rv + 87 págs., con una carta de 
la Verbreitung des Olbaumes im Mittelmeergebiet, a la escala de I : ~o.ooo.ooo, 
en la que se advierte que España es la parte en que el olivo alcanza la mayor 
extensión y concentración. Por el norte llega hasta Abarzuza (Navarra), y hasta 
existe en el valle del Sil, pero aquí en mancha limitada. (Véase también Dantín 
Cereceda, J. : L a  alimentación española, págs. 56-63, carta VII. Madrid, 1934.) 

(3) Todas las especies del género Citrw son del Asia tropical y subtropical 
(China, Cochinchina, India, Insulindia). 
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Por el litoral levantino, penetra en el bajo y medio Mlle del Guadal- arar los frutos de epicarpio velloso de los de epicarpio lampiño, ¿cómo 
Vivir Y continúa por el litoral atlántico hasta k costa cantábrig in- enumerar entre 10s primeros cuantas variedades de melocotones Pro- 
clusive. Su cultivo es posible en la meseta central, a~ pie meridional de piamente dichos-piles, blancos, jerónimos-, de bres¶uillas 
la Sierra de Gredos, en la cálida Vera y vertiente meridional de la Sic- durarnos (de Sástago, de Calanda, de Valencia, etc.1, de abridores Y 
rra de Guadalupe. CQrnÚn en gran parte con la del olivo o mediterrá- 

de pavias se No menor dificultad se ofrecería si entre 10s 
nea meridional. 

segundos nos a catalogar, de un lado, 10s brufiones, Y 
7-a Región subtrófi de otro, las nectarinas o violetos (p. p. var nucipersica). Nos conten- 

rráneo andaluz (Málaga. Vélez-Málaga, Torroz, Nerja, ~ l ~ ~ c é ~ ~ ~ ,  tarmos únicamente con enumerar-y desdichadamente no todas, Por 
Motril, Adra, etc.), en donde por su abrigo es mayor y constante de la ignorancia que todavía padecemos-las principales m- 
la tempratura media española (rgO-20°), es posible e~ cultivo de la Tiedades de la vid y del olivo, las dos especies frutales y leñosas más 

de azúcar, batata, plátano, chirimoya y otras especies tropicales. genuinamente representativas de la profundamente original agricul- 
Algunos de ellos &tata, caña de azúcar) son igualmente posibles en española, localizándolas en el extenso y diverso ámbito Pen- 
puntos del litoral levantino, como Denia. La palmera de dátiles, 
presente, coincide gran parte con la región del naranjo, en el sur L~ vid, que ocupa zona harto más extensa que la del olivo, cOm- 
y en el levante de España. Señakmos el palmeral de Elche (Alicante), 

prendesegún de Clemente y Rubio ( 1 ) ~ n  torno de unas 
más de 80.000 palmeras, el mayor de Europa en paisaje emgráfico variedades, cuya rica sinonimia eleva a varios millares 10s n0m- 

semejante al sahárico (1). Sin embargo, sus dátiles, frente a la creen- bres vulgares cm que se las designa en las numerosisimas localida- 
vulgar, no akanzan la madurez que en Berberís. des en que se las cultiva. Nos será en esta ocasión suficiente la enu- 
Si el territorio por donde se extiende la formación de los bos- 

meración de las sobresalientes, ora por razón de la exquisita 
ques boreales y la región de 10s prados permanentes pertenece, sin calidad de sus frutos o de sus caldos, ora por la distribución geográ- 
duda, a la España lluviosa, la formación de 10s montes mediter&- 

fica de sus ora por la extensión territorial de su cultivo. Las 
neOs Y las restantes regiones agrícolas (región de los cereales, región variedades que más y mejor se cultivan en 10s majuelos 0 Pagos espa- 
de la vid, región del naranjo, región de la caña de azúcar) se inclu- coles, y que en su mayor parte merecen la fama y buen nombre que 
Yen principalmente en el ámbito de la España árida. 

gozan, son : Jiménez loco, Pedro Jiménez (Pero-Ximen en Málaga), 10s 
Nadie puede prdender que en esta exposición, breve sobremanera, perrunos (común, duro, negro), las vigiriegas (común, gorda12 negra, 

intentemos encerrar la totalidad de la flora culta del vergel medite- 
de Motril), melonera (uva rayda), agracera, ferra 0 fe-r común, 

rráneo. el cual se distingue precisamente por la extrema riqueM de 
las especies, variedades y formas culturales componentes. Diré única- (r) Clemente y Rubio, S. de R.: "Ensayo sobre las variedades de la  vid 
mente, como índice de SU variedad extremada, que sólo en la huerta que vegetan en Andalucía", Se~nan. de Agricult. y Artes, dirigido a los 
de lMurcia florecen Y fructifican unas treinta formas culturales dis&- párrocos, t. XIX. Madrid, 1806. Este artículo fué un avance de la obra siguiente: 

tas del albaricoquero7 cuyas drupas son de diferente morfología, co- .- Clemente y Rubio, S. de R.: Ensayo sobre las variedades de la c o m h  

lorido Y fragancia. s i  nos ocupásemos del melmotonero, después de se- que vegetan e,$ Andalucáa, con un índice etimológico, &., en folio, XvIII f 324 
páginas, con 2 láms. Madrid. 1807. De esta misma obra se hizo una edición 
grande y monumental, con láminas, en 1879: 

Clemente y Rubio, S. de R.: Ensayo sobre las variedades de l@ c o d n  
(11 La palnm daNera 0 Palmera de dátiles se extiende desde las islas cana- que vegetan en Andalucia, con un índice etimológico, xxv + IX + 93 pági- 

rias, a través de 10s oasis del Sáhara, hasta el suroeste de Asia, con numP.,,.lc nas, con XL láms. a todo color (aun cuando en la obra no se  eran sino 
formas culturales (unas ochenta). 

XXXVIII). Madrid, 1879. 



- - - - ----- - 

504 
ASPECTOS DE LA AGRICULTURA ESPANOLA 

BOLETÍN DE L A  REAL SOCIEDAD G E O G R A F ~ C ~  5 0 5  

ferrai- I>lmco, jetubi loco, bocal, cascabelera, calolla negra, r u a ~ ,  da), corintos, listanes, mantúos, Ohanes (Almería), de las que al@- 
llas, con otras mucllas, se utilizan también para elaborar, ya vinos inelcoclia. tetas de vaca, leonada (z),  corazón de cabrito, Santa pau+ 

casco de tinaja, cal~riel (torralbo en Madrid), j.etubí bueno, moravik tintos de pasto, listanes, mantúos (Valdepeñas, la Mancha), garnacha 
(Aragón), tempraniíio, tintillas (la Rioja), etc., ya vinos blancos, gme- o jaldona, de Ragnl. teta de vaca (blanca y negra), teta de negra, de 

Laja, de Almuiiécar o de pasa larga, datileras o lairenes, botón de gallo -. 
rosos Y pasas, Pedro Jiménez (Jerez, Málaga), moscateles, menudo 

o verdejo fino, cirial de Jaén, inoscateles, gordos (moscatelones) o me- ,,lance, Jaén doradillo (Málaga, Montilla), palomino (Jaén), verdejo 

11udos, jalllí (o rojal), mollar de Granada, uva de rey, ciutí, valencí, (p,- ' . (Nava del Rey, Rueda, La  Seca, Valladolid), etc. 
~1 vino, con el aceite de olivas y la producción frutal, carac- 1 0 ~  o Polop), valencí real, casta de Ohanes, cañocazo, Iistán o palomino, 

albillos, mollares. torrontés, palominos (bravío, negro), mantúos (caste- . 
ter;,a y distingue la agricultura española y de norte a sur y de =te 

llano, morado, de Pilas), jaenes (blancos, doradillos, negros), pardillo o a oeste la Península ofrece los más variados vinos, desde el Jerez 

Liva pardilla de 10s alrededores de Madrid, abejera, malvasías (malva-  di^), &fonti[la (Córdoba) y ~ n o w a ~ q i l l a  de Sanlúcar de Barrameda 

res), tintilla de Rota. tinto o tintilla de Lújar, garabatona, hbas, (cádií), hasta el d u c o l i  vasco, el tostadil lo de Liéliana (Santander) 0 

zurunlí, calonas, doradillo, montúos, corintos, mazuela o aragonés, el tostado del Ribeiro (valles del Miño, Avia y Arnoya), así como des- 

etcétera (1), omitiendo nombres acaso más dignos de memoria que la de el aloqua de Alicante o el negro  de 17i~zaroz (Castellón) hasta el tinto 

citados. ordinario de Toro (Zamora), sin contar numerosos puntos intw'me- 

Figuran entre ellas algunas de las que el español tiene por , 
dios productores de vinos locales y de toda suerte de tonos y calidades. 

[Je wtcsa, tales conio 10s albillos (de Madrid, de Alcalá de Henares, de hay español que ignore cuáles son los principales centros viti- 

Toro). moscateles, malvasias o malvares, bebas (2), ataubi (Grana- 
, 

colas y vinjcolas de su país, que en una enumeración general al menos, 
pueden localizarse geográficamente del modo siguiente: 

(2) La Iám. 11 de la obra anterior, organografía de la uva Leonda,  es de 1. En Andalucía, los vinos y vidueños de: 
don Mariano del Amo Y Mora, así como la descripción de 26 variedades gra- o) De Aguilar, Lucena, Los Moriles, Montilla (Córdoba). 
nadinas. 

b) Los de Cazalla y Guadalcanal (1), con otros, en la ~rovincia 
Abela Sáinz de Andino, E. : El libro del viticultor, 326 págs., con 

hfadrid, 1885. Contiene una interesante clasificación y sinonimia de las de Sevilla, algunos #de los cuales fueron anteriores y superaron en 

su Apéndice sobre las especies y variedades de vid, págs. 217-326. fama a los de Jerez. 
En las obras de García de los Salmones (N.) se encuentra dispersa c )  Los de Málaga, cuyos vinos se obtienen del listán morado de 

rica sinonimia de vides españolas. Sanlúcar (temprana negra en Málaga), moscatel morisco, Jaén dora- 
García de la Leña, Cecilio: "Modo de hacer 10s vinos de Málagaw, etcé- &]lo, Pero-Xirnen, de cuyos vidueños se obtienen el vino pero-Ximen, 

Semall. de Agriclclt. y Artes, t. IV, págs. 263-272. Madrid, 1798. 
Valier, J.: "Cultivo Y plantación de la vid",, Soc. Económ. Arapollesa el v i ~ z o  tierllo y el v i ~ t o  de lágr ima (2 ) .  

de Ana. del Paz's. Zaragoza, 1882. Contiene sinonimia de vides aragonesas. d) Los de Sanlúcar de Barrameda (manzanilla), Rota, el Puw- 

(1) En la Escuela de Viticultura del Jardín Botánico de Madrid existen las . 

grabado 
: vides e 

siguientes variedades: Polop negro, rojo de Chella, teta de vaca blanca, fresa. 
mollar cano, moscatel común, Guadalupe, albillo rosado, rojal, moscatel negro. 
mantúo castellano, albillo, leonada, perejilera, rayada o melonera, malvasía grue- 
sa, marquesa (o Santa Isabel, de Granada), negrilla, boca], torralba, hocalilla: 

Véase también Menzoriu de la Exposición 17inz'cola Nacional de 1877. Madrid. 
(2) Al norte de Madrid arranca de Fuencarral, con dirección al río Jarama. 

el vallejo de Valdebebas. 
Para completar la sinonimia de las vides véanse las adiciones que por encar- 

go de la Soc. Económ. Matritense puso Clemente y Rubio (S. de R.) a los 
Linajes de vides de la agricz4ltura gen., de A. de Herrera, edic. de 1818, t. 1, pá- 
ginas 325-328. 

(1) "De Guadacanal es, y aun tiene un es no es de yeso el seiiorico" (Cer- 
vantes : Rilzcon.ete y Cortadillo.) 

(2) Garcia de la Leña, C.: "Modo de hacer los vinos de Málaga", etcéte- 
ra, Snnannrio de Agric. y Artes, t. IV, págs. 263-272. Madrid, 1798. 

* 
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to, Trebujena, Arcos, Espera, Pajarete y, sobre todos, el famosisimo pina Y la Alearria (Guadalajara), de elwaida producción en el Campo 
Jerez. A su vez, los vinos naturales-no los de e x p o a c i ó n d e  Jerer de Vega, con vidueños de Jaén, tinta, etc. 
se clasifican m: I), secos blancos; z), dulces, y 3), de color, tintoa, V. Castilla la Vieja, en su parte árida (con exclusión de San- 
poco difundidos. LOS secos blancos pueden ser, ya de albarizas, tander, de que hablaremos al referirnos al norte de España), p o d a s  
Ya de viñas baros. ya de viñas arena, subdivididos los de cada uno 
en Palma, Palo corfada-el más caracter ís t ic~,  raye y dos rayas. Los a) l,bos de la Rioja (Logroño), producidos por 10s vidu+ 
dulces son Pedro Jiménez, ~~zoscatol, apagado y Pajarete. ~~d~ los ,os tempranillo de la Rioja o de Peralta, que en Navarra llaman 
produce el amplio campo jerezano con generosa, largueza. tempranillo, en Zaragoza cencibera o cencivera, tinto aragonés en 

e) Los del Condado de Niebla, con su centro en Palma del con- caStilla y en Tarragona coregón, de uva menuda y temprana; Por la 
dado (Huelva). llamada colgadera, que tanto contribuye a la fama del vino de Peralta ; 

fl Los parrales de uva de embarque de Alhama, Larca y de 0ha- por la garnacha, Graciano y el crujillón O mazuela. 
nes (Almería). b)  de Nava del Rey, La Seca y Rueda (Valladolid), sin 

II. En Levante: olvido del riscantillo (2) del valle del seqbillo. 
a) Los de Alicante, en su mayor parte obtenidos con los viduefi c) ~0~ de la mmarca que tiene por su centro a Cebreros (Avila). 

Alicante, alicantina O garnacha; el moscatel, planta gateta para pasz VI. En el viejo Reino leonés, los de Toro y Tierra del Vino (Za- 
en Denia; valensí, angor (uva negra), meseguera, esclapacherre, mora), con otros menos conocidos de León (Trdbajo) y de salaman* 
irastel, forcalla, farrana, etc. VII. Los del Norte de España, en su porción lluviosa, tales 

b) Los de Reqwna y Utiel (Valencia castellana), con las -e como : 
dades bemell, monastrell, pampolat, en Chelva (Valencia). a) En Galicia, y prescindiendo de pequeñas zonas vitícolas como 

c) El vino negro de Vinaroz (Castellón). la de Betanzos (Coruña), por ejemplo, las dos grandes zonas Pr* 
d )  Los del Priorato (Tarragona), obtenida de la matarona tin- &&oras de vinos son orensanas y se disponen a lo largo del Sil Y del 

tilla y del crujillón, esta Última variedad de antiquísimo cultivo* Miño. La primera es la de Valdeorras y El Bol10 (río Vibey hasta Via- 
111- En Aragón, desdeñando de intento otros muchos locales, na del Bollo), con la cuenca de su afluente izquierdo, el Nave& Y el 

podremos citar 10s vinos del Campo de Cariñena, obtenidos principal- bajo Cabe (Monforte). Aguas más abajo, El Ribeiro (Mino, Avia, 

mente con 10s vidueños blanco O tempranillo-que acaso pueda horno- Arnoya), en país que tiene por su centro a Ribadavia y al tostado Por 

logarse con el listán O palomino (San Jerónimo)-; garnacha, su vino más representativo. Los vidueños albrwello (blanco, negro) Y 
'bera o cencivera, Santaneras, crebatinaja y el crujillón. gorda110 blanco, comunes en tierras orensanas. 

IV. En Castilla la Nueva: b) En Asturias, los vinos del Concejo de Grado, Cangas de Ti- 
a) Los vinos de la Mancha, cuyos centros principales son VaIdc neo y de la pequeña zona de Boal. 

peñas, Manzanares y Ciudad Real. c )  En la Montaña de Santander, el vino tostadillo de Potes, ácido, 

b) Los de Méntrida, Noblejas, Esquivias, Yepes (Toledo), cuy 
vidueño más notable es el chen o Izebenes, y de las márgenes, en suaves cuestas, de los arroyos subsecuentes de La Vega y 

c, Los de Arganda (Madrid) (1), en relación con otros de la Can de Valdebebas, y en el espesor de las arenas c~ateniarias-, Canillejas, Vical- 
M ~ O ,  Vallecas, etc., situados al noroeste, norte, nordeste Y este de Madrid, hay 
un viñedo extenso con diversos vidueños que producen los vinos malm'a,  mos- 

(1) En torno mismo de la capital de las a p a ñ a s  y en los términos de v cate1 y fiardillo, de consumo local. 
llanuwa del Pardillo, Fimcarral, Hortaleza, Alcobmdas, Canillas- lo larg, (2) Macías Picavea, R.: La tierra de Campos, tomos 1-11. 
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herradillo, nzartzlzo, nerzhca, pardusca, y otros vinos con los más-re- 
ciente., garrwcho d@ la Rioja (injerta sobre Ruprstris), negrera (tinta) cadas 

Clemente Rubio (S. de R.), Martin- Fhbles Y Coknei- 

y las blancas, Mztrviedro, Jerez blazco, Mizcra, importados del lluvia- 
~~~~~í~ ( 0 .  p.  var. alorensir Clm.),  llamada también M~nzanillo so Valdeorras (Barco de Valdeorras, Petín de Valdeorras), etc., 

d) El  clmcolí vasco (1). u olivo <le Arda  (aun cuando debe ser Alora y no Arola) 0 aceituna 

Otros varios centros se han omitido, algunos porque ya no azufairada (Arcos, Bornos, Espera, Pajarete)- 
~ ~ b ~ ~ ~ ~ i ~ ,  arbequín (por suponerla originaria de A*ca, Lérida). tienen su fama y amplio consumo antiguos, tales como los vinos de 

Descargamaría (Hoyos, Cáceres, en Sierra de Gata), otros por no O. e. var. ~ l ~ ~ d e n d s ,  o herbequin, muy cultivada en Solsona Y en los 

ser de gran difusión, tales como los murcianos (Jumilla, Yecla, ce- páramos de la Meseta de la Muela (Zaragaa). 

hegin, etc.) (2). ~ ~ l l ~ t ~ d ~  o billotudo, apenas cultivada fuera de la provincia de 

El olivo, árbol estricta y típicamente mediterráneo, con la vid, mns- 
tituye la arboricultura básica de nuestro país-productor de aceite y de 

vino-y ocupa principalmente la mitad meridional de E ~ ~ ~ ñ ~ - ~ ~ l l ~  @, a la O. e. viyidula, cultivada en Alava, Navarra y 1% Rioja, SO- 

del Guadalquivir, submeseta sur, valle del Ebro, Levante-, sin que . 
bre todo en Lardero (Logroño). 

falte en algunos lugares de su mitad septentrional, tales como Avila Bodocal o hdrocal, cultivada, no mucho, en el valle del Jalón 

(partidos de Arenas y de Cebreros), Salamanca (la Sierra y la Rikra, ( ~ ~ ~ a )  y afluentes (Santa Cruz de Grío, Tobed, erc.). 
~ ~ l b i ~ ~  o Goldim, variedad tradicionalmente cultivada en Belchi- en  los Arribes o Arrives del Duero), el Bierzo, en las orillas del Sil, 

y aun la costa suroeste de Galicia. E n  el mundo mediterráneWy nnr te y su comarca (Almonacid de la Cubd). 

ende en el Globo terrestre-España figura en primer lugar en exten Carr~qfhefia, O. e. var. Collwnela Clem., llamada también coma- 

del cultivo del olivo y en la producción de aceite. 

El olivo (Olea curopaca L.) presenta de un lado su variedad , ra, de Gabriel Alonso de Herrera (incluidas por D. A. Sandalio de Arias Costa). 

vestre O. e. var. olemter, llamada acebuche, olivera borda, olivastri Madrid, 1818. 
y de otro, la variedad cultivada O. e. var. sativa, olivo, oliva, aceitun Sandalia de Arias Costa, A. : Lecciones d@ Agriczcltw, explicadas en la di- 

tedra del Real Jardín Botánico de Madrid el año de 1815, t. 11, za dic., ~ á g i -  que es ahora la única que nos interesa. 
nas 206-211. Madrid, 1818. 

P SU sinominia, especialmente la de las castas andaluzas, es tan copio- Martínez Robles, Francisco: Ensayos sobre castas de o l i ~ o s  en A?d~Juch7. 
sa como la de la vid (3). NO citaremos sino las más principales, clasifi- 1 8 ~ ~ .  Estudiadas en Pinos-Puente (Granada) y Torredonjimeno (Jaén). 

Hidalgo Tablada, José de : Diccionario enciclofédko de agric~ltzlra! g a d e r h  
e indrcstrias rwales, bajo la dirección de López Martínez, etc. Artículo "Olivo", 

(1) Dantin Cereceda, J.: "La alimentación española. Sus diferentes tipos9', t. VII. Madrid, 1889. 
Bibtioteca Geográfica, t. 1, 142 págs. con 33 grab., XI I  cartas y 4 IámS. Ma- Hidalgo Tablada, J. de: Tratado del ctJtivo del olivo Espaca Y modo de 
drid, 193.1 mejorarlo, 3.a edic. ilustr., págs. 93-134 Madrid, 18w. (Es reproducción del ar- 

(2) En el texto se ha hecho algún uso de la rica sinonimia de las variedades tículo anterior.) 
de vides españolas, pero no con toda aquella extensión que nos hubiera conten- Priego, J. 3Ianuel: "Las variedades del olivo en la región agronómica de 
tado. Su riqueza es tal, que bastará decir que sólo la levantina monastrell (0 Andalucía oriental", Bol. de Agric. Técnica y Ecoltóm, t .  XVIII, págs. 252-271, 
mwrastell), monastrell menzcdo de otros, la llaman torrontés en Lubrín, casca en con 23 figs. Madrid, 1924. 
10s Vélez, ?mwavb en Titaguas, morate en Huesca y Peribáñez en Zaragoza. Priego, J. Manuel: Las variedades del olivo en Aragólt y Riojo, 48 págs., con 

(3) Clemente Rubio, S. de R. : Adiciones al libro 111 de la obra de Agricultu- 31 fig. Minist. de Fomento. Serv. de Publicac. Agrícolas. 
Priego Jaramillo, J. Manuel, y Cruz Lapazarán, J.: "Las variedades del 

olivo", Bol. de Agyic. Técn. y Ecmóm. Madrid, 1926, págs. 353-367 
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lona (Andújar), 'borda1 (Larjar y otros lugares de Almería), hoja de 
encina, carqueña-pies aislados en Saviñán (Zaragoza) y Navarra. 

Cirujd, O. @. var. ovata Clem., llamado así y también largal en la 
cuenca del Jalón (Zaragoza), tachuno en Córdoba y Jaén, castellano en 
Guadalajara, cirujal y cirueleja en Toledo. Se ailtiva principalmente 
en Aguilar (Córdoba). 

Colchonudo, var. andaluza temprana, de buen aceite. 
Cordobi, rordoví, var. que siendo distinta, se confunde con man- 

zanillo y le supera en calidad. 
Cornezuelo, O .  e. var. ceraticarpa Clem., O. e. var. odorata Roz., 

muy cultivado en Jaén y Málaga y al que llaman bellotero en J&jar 

(Jaén). 
Cornicabra, O. e. var. rostrda Clem., O. e. var. Cmanillesii M .  Ra- 

bles, así llamado generalmente en Andalucía y Castilla; cornezuelo 
pequeño en Torredonjimeno (Jaén), corneta, lechín en Los Villares 
(Jaén). Es la misma variedad que en otros sitios llaman macho y p i  
cada (véase). 

Doncel (véase Nevadillo blanco), llamado así por su porte gentil. 
Empeltre, O. e. var. nigricans Colm., que es la más cultivada en 

Aragón (ribera del Huecha, vega central del Ebro, Bajo Aragón). Su 
sinonimia es rica: empeltre igualmente en Logroño, Navarra y parte 
de Teruel; ver0 y ver0 fino en Caspe y otros pueblos del Bajo Aragón; 
injerto en Barbastro y otros lugares de Huesa ;  negral fino en Belchi- 
te (Zaragoza) ; negral; tempranillo en el valle del Jalón; rnorqueña en 
Calaceite (Teruel) ; negral o aragonés en Orjiva (Las Alpujarras). 

Escarabajuelo, O .  e. var. verrzccosa Colm. 
Gmdal, olivo gordal, olivo real, 0. e. hispalensis Clem., O.  e. re+ 

Roz., llamada así en Sevilla, oca1 en Aguilar (Córdoba), aceituna real, 
también sevillaha y verdial en Arcos, Bornos, Espera y otras partes 
próximas. 

Hojiblanco, O. e. var. argentata Clem. ; O .  e. var. praecox Gouan; 
0. e. media rotu~tda Tourn., O .  e. var. praccox Risso, así llamado en 
la prwincia de Málaga (Archidona, vegas alta y baja de Antequera, 
La Alameda, Campillos), en la de Córdoba (Aguilar, Rute, Benamejí, 
Palenciana) y otras. Es d que en otros lugares llaman nevudillo blanco, 
n d o ,  sobre todo en la provincia de Jaén (Alcalá la Real, Martos 

,pago llamado La Cañada de España-); zorzaleño, mordillo (Al- 
mería); lucio (Vega de Granada), redonda (Avila), moradillo tempra- 

,,, negro y olivo negro tenzprano (por el color negro del fruto) ; 
zmz&ña (Arcos, Bornos, Espera, Pajarete), dmcel (véase) y a su 

nevadilla blanca (Andújar, Jaén). Los hojiblancos o nevadi- 
llos, por razón de su follaje, más o menos blanquecino, son bastante 
afines a los varales. 

Jabduno o javaluno, 0.  e. var. Lagarcae' R. M., así llamado en la 
mayor parte de la provincia de Jaén y jabacano en Jódar (Jaén). 

Lechin, O .  e. var. ovalis Clem.; O. e. var. Banquerii R. M.; O. e. 
var. oblonga Gouan; O. e. var. saurim Risso, cuyo aceite es de gusto 

al de todos los demás, se llama así en Estepa, Ecija (Sevilla), 
Aguilar (Córdoba), Jaén, Málaga, valles alpujarreños de Lecrín y de 
Orjiva; rnk~qaera; (Cuevas, Almería), olivo picholín, del cuqu2llo (Va- 
lencia, Murcia), menlual, etc. 

Macho, O .  e. var. rostrata Clem.; O. e. var. cranwmorpha Gouan, 
en Logroño, Tudelilla, etc. (véase cornicabra y Picuda o picual). 

Manzanilla, 0. e. var. p o m i j d s  Clem. ; O .  e. var. spherica Gouan, 
de Aguilar, Andújar, Arcos, Bornos, Espera, ambas Castillas ; llama- 
da también Ynsrnzanera y manzaneta (Teruel, Zaragoza), dqueceranu 
(Huesca), por proceder de Alquézar (Huesca); redondilla, redondd 
(Logroño, Corera, Tudelilla) ; olivo manzanilla, olivo bam-elenco. 

M a ~ ~ 1 z i l l o  de Arola o de Alora (véase Aloreña), O .  e. pomifo~mis 1 maxima Colm.; O. e. Alorensis, llamado de Ley en Tudela (Nava- 
rra), de Lay en la cuenca del Jalón, de Alora en Andalucía. 

M w c d ,  O. e. var. maxz'ma Clem.; O. e. var. amigddina Gouan, 
olivo mndriteño, común en Arcos, Espera y otras localidades an- 
daluzas. 

Morfero, según Priego, aIgunos pies aisIados en la, ribera del 
Jalón y en Saviñán (no Sabiñán); y no se encuentra fuera de dichas 
localidades. 

iii Negral, O. e. var. Vallejii M. R.; O .  e. var. atro-rubens Risso et 
Gouan, en el Bajo Aragón, cuenca d d  Jalón, Tarazona (Queiles), 
Borja (Huecha), provincia de Huesa  y comarca de Tudela (Nava- 
rra). Se llama tarnbién negral, negrala (Logroño), olivo nero (Pedrola), 
negrillo (Torredon jimeno, Jaén). 






























































































































































































































































































































