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Los tipos de vida en el campo español: 
en la Jara toledana 

POR 

D. FERNANDO JIMENEZ DE GREGORIO (*) 
4 ' 

Dedicatoria: 
A la memoria de D. Francisco LÓ$ez 

Paredes. 
Como pdstumo y humilde tributo de 

flial cariño a una gran $gura de la me- 
dicina y de2 agro espa90l. 

Su bondad y ciencia fueron consuclo y 
dltlsamq de2 dolor campesino. ' 

En el pequeño ,mundo que es nuestra Península s e  dan las más 
variadas formas de vida, condicionadas principalmente por su di- 
versidad climática y el complejo de su geomorfología. 

Intentar u11 estudio circunstanciado de los tipos de vida en 
el campo español, con. siis casi infinitas modalidades, es un empeñb 
difícil de lograr por falta de trabajos monográficos abundantes y 

adecuados; por eso hemos preferido tratar de tina comarca poco es- 
- tudiada, bien definida y diversa. Con elio conseguimos un doble 

objetivo : darla a conocer en su detalle y aportar al general cono- 
cimiento de nuestra geografía un estudio individualizado sobre tema ' 

de tal importancia como la tipología en la vida campesina. 
La Península es una tierra de pastores y agricultores; ellos han 

hecho la historia patria y, pese r l  incremento de la industria, de los 

(') Confe,rencia leida en la Real sociedad Geográfica el lunes 0 3  d e  Enero 
d e  1950. 



grupos urbanos, de los centros comerciales, de la peligrosa atracción 
a las grandes ciudades para la población lugareña, España continúa 
siendo un país rural y campesino, en su doble faceta pastoril y la- 
bradora, en donde los dos tercio; de sil poblacióii mantienen esas 
características. 

Comenzamos este trabajo con un estudio de Geografía física de 
la comarca ; pero la extensión que fué adquiriendo el asunto priii- 
cipal nos hizo prescindir de esa necesaria introducción. 

A los que les interese esta comarca pueden ver nuestro artículo 

A la izquierda: Casa-labranza de un quinto de Casfellalzos, en la Jara Baja.- 
A la derecha: Rodeada de pequeñas ondulaciones, que conservan parte de su 
encinar, se eleva sobre un montículo una casa de labor en la Jara Baja, al lado 

de un viejo camino. 

p-óximo a publicarse en Estzldios Geográf icos ; ailí se hace ~111 es-  
tenso resumen de la parte física de La Jara. Prcl~aramos un circlins- 
tanciado estudio sobre sil población. 

La Jara es un país rural en toda la amplitiid del vocablo, de- 
dicado principalmente a la agricultiira, ganadería, ca-la, carboneo, 
corte de leña, a la pequeña industria derivada de las mismas nece- 
sidades de aquella principal actividad J- al comercio buhonero. 

Estas actividades crean otros tantos tipos de vida, aunque cada 
uno de ellos tenga luego cierta variedad, que los hace 1115s in- 
teresantes por esta misma riqueza de .matices y que aumenta la cli- 
ficultad de divisiones tajantes o el encuadramiento definitivo cli 

tina determinada actividad. Dlentro del agricultor hay una verda- 
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dera gama de distinciones : el labrador propietario, el labrador co- 
lono, el pegiijarero rico, el pegujarero pobre, o cea de un par cle 
burriUos; el jornalero que posee alg-uiia tierra de secano J- olivos, 
el jornalero que tiene solamente uno o dos burros y el jornalero que 
no tiene nada más que sus manos para trabajar. Pues bien ; dentro 
de esta gradación, . aparentemente conseguida y diferenciada, apa- 
rece el labrador que es propietario jT colono, el pegujarero, que 
por faltarle tierra, da huebras a jornal, o sea se convierte en jor- 
nalero de su yunta, prestanclo un servicio, reinunerado tal vez, a l  

A la izquierda: En medio de una zona desforestada, que s6lo consen7a los cho- 
pos del arroyuelo, se alza la casa-labranza en la Jara Media.-A la derecha: 
Al pie de un álamo-testigo, otra. labranza en la Jara Media. E1 cultiyo cereal 
ha obligado a arrasar los antiguos eticinares, de los que se conserva en la 

lejanía algí~n ejemplar. 

jornalero que tiene algún olivar, pero carece de yunta. A esto hay 
que añadir la actividad ganadera ;: no hay labrador que no tenga 
algún ganado, que viene a matizar aún más la tipología de vicla 
campesina. 

En una misma persona se daii varios tipos o actividades : será 
labrador al comienzo del otoño y verano; en invierno se dedicará 
a leñador y carbonero, sin olvidar la caza, la pesca jT la buhonería. 

Alas siendo esto frecuente, sobre todo en la zona más pobre, 
no debe llevarnos al confusicnismo; por ello nos referiremos siem- 
pre a grupos con una sola actividad, aquella que les caracterice 
social y econóinicamente. 



Las características geográficas hacen a la comarca un lugar de 
pastoreo. Desde la cultura de los verrracos, que tiene una amplia 
representación en estas tierras hasta nuestros días, la actividad pac- 
toril se ha desarrollado ampliamente. En  el pasado, como la única 

. ocupación, en el bajo medievo, liichando contra la intrusión a g b  
cola, que lentamente se asienta en las zonas bajas. Hoy desplazado 
de gran parte de 611s antiguos prados, convertidos en cultivos ce- 
realísticos o en regadío, siibsiste como fundamental actividad cam- 
pesina, l>araieia a la agriciiltura, a la que completa. No es posible 
imaginarse en La Jara una explotación agrícola de importancia si 
no  va acompañada de abundante ganadería lanar, sin olvidar la 
bien n~itrida piara de cerdos. A pesar de la bondad de las tierras 
de  vega, sin la ganadería el laboreo de aquéllas no se podría soste- 
ner como negocio. 

Hay qiie distinguir al pastor de ovejas, pastor por a jia, 

del- que giiarda cabras, que ya no .se llama pastor, sino caureru, ? 

del porquero que cuida los cerdos y al que llaman frecuentemente 
r e y .  También conviene diferenciar al pastor de La Jsra baja, que 
conduce rebaños extensos, de ejemplares hermosos, en los pastiza- , 

les hí~medos de las orillas de los ríos y arroyos, de los que c m  pe- 
queño hato o #unto pastura en las empinadas vertientes serranas O 

en los profiindos y estrechos valles, en donde crece el duro pero 
niitritivo matorral ; aquí el ganado aparece mezclado : pequeñas me- 
rinas y oveja d i  lana negra, se mezclan con algunas cabras. 

En  las suaves lomas, en las agrias pendientes, en la desolada 
Iianiara rañera se ven las movedizas siluetas del rebaño mordisquear 
el pasto verde del otoño o los secps rastrojos estivales. Encuadrados 
por los perros y los zagales, se mueven lentamente, haciendo sonar 

' 

70s mansos sus grandes y broncos cencerros de cobre con badajo de 

madera. E l  pastor, blusa azul, faja negra y pesadas d e l a n t e r m  de 
cuero, siempre en lugar dominante, dirige, con familiares voces O 

tirando pequeñas piedras, al ganado. En  un segiindo plano el redil 
con estacas clavadas sujetando la red de esparto; a su lado el cho- 
zo, dibujando sil puntiaguda o redoiideada silueta en el horiroiite. 

Es breve y práctico el ajuar del chozo: pieles de oveja, iiama- 
das zaleas ; mantas, el caldero de cobre, alguna cazuela de . nia- 
fiera, varios rústicos asientos, llamados tajos, de madera forrada 
de pellica ; las cucharas de madera, cuerno o metal, clavadas en 
la paja del chozo, y poco más. 

La vida del pastor es descansada y solitaria; se levanta .con 
/el alba y se recoge apenas el sol se oculta; así vive, salvo en el 
tiempo de la paridera, en el que no tiene momento de reposo, o , 

si el lobo ronda la niajada, entonces toda vigilancia es poca. E n  
el buen tiempo acompaña la mujer al pastor, que lleva al  choio. 
algiino de sus 'hijos ljequeños. 

En los largos días el pastor distrae sus ocios, cuando las ovejas 
se apifian baladoras en el redil, en sobar y curtir las pieles, en 
adornar con pequeños y pulidos trozos de madera su zurrón de 
cuero; hacen cucharas de palo, coberteras de madera o corcho, 
garabatos para colgar las menudencias del hogar, labrar a piinta 
dk navaja los más vtariados objetos. 

Su yantar rústico y nutritivo le obliga a conocer las más ele- 
1 

mestales lecciones de cocina. No se tendrá por buen pastor el que 
no sepa preparar un sustancioso caldo de sopas de ajo, manteca, 

aceite o tomate, condimentar el sabroso a j o  cano o poner la Izojln 
para el atardecer; no hablemos ya del indispensable gazpacho 
Tomarán el ajo cano para el desayuno, entre el día comerán al. 
gUn trozo de queso o tasajo, engaiiándolo con pan moreno, que 
guardarán en sil zurrón al dejar el chozo; al atardecer-les espera 
la hoya, compuesta de garbanzos cocidos con tocino y morcilla 
En las madriigadas y atardeceres brillan a lo lejos los fuegos dk- 
los pastores, que cuecen la leche en los calderos o .en las barreñas, 
o la hoya en los grandes pucheros de barro. 

Cuando se está majadeando una zona que ha de barbechar% , 
para después sembrarla, el redil cambia todos los días de ,lugar, 

' 

para que la tierra reciba el beneficio del excremento del ganado. 

S o  todos los campesinos Son buenos pastores, ni sirven para 
este oficio, en apariencia simple. Sólo el recuento del ganado exi- 
ge una ~apidez visual poco co,mún. Un buen pastor es considerado 
por el labrador, que .le consulta y respeta sil opinión. Debe ser 
paciente, conocedor del pasto, hábil para atender al ganado en 
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sus dolencias y accidentes, sin olvidar la sereiiidad y valentía ante 
la freciiencia del bicho, llamado así el lobo. 

En  las noches de invierno el lobo se acerca cautelosameilte a 

la majada ; el rebaño, ateinorizado, se defiende apretándose ima oveja 
con la otra ; la fiera hace fácil presa mordiendo el cuello a la víc-- 
tima y conduciéndola a marchas forzadas hacia el monte, para 
10 que emplea el rabo o jo jm,  con el que la gol'pea insisteiitemeiite 
en las nalgas. La zorra se suele acercar al rebaño y el águila real 
hace presa en el blaiico recental cuando pace, cerca de su m'atlre, 
fuera de! redil 

Es  frcciiente +es en los caseríos, de puerta en puerta, al eniuto 

A la izquierda: En coiltrasie a la edificaci611 de barro y canto, surge en el 
paisaje árido esta casa de labor 'construída de ladrillo y de (los pisos, con apa- 
riencias urbanas. En la jara  Baja.-A la derecha: Xnclia, extendida y blanca 
se destaca esta vivienda labradora, también en la Jara Eaja. Adviértese una sola 
ventana. En  primer término, el pequet?o.cliozo para las gallinas. La aridez del 

paisaje es impresionante. (Fots. Flores Hita.) 

cazador serrano, que con trampa cazó al lobo, conlo lo evicleilcia 
con la piel que lleva .extendida en tinas cañas. Pide por el biclto 
que él mató, librando así de iii1 enemigo a los ganados. A veces 
inclina la caridad del labriego inostrando los lobeznos en una iau- 
la ; da tó  a la loba y tom6 sii cría, que ahora exhibe a la curiosi- 
dad lugareña. 

E n  la zona serraiia abundan las ganaderías mixtas de ovejas y 

cabras o solaniente de estas últimas; los pastos aquí son más raquí- 
ticos, pero de gran poder nutritivo, lo que se refleja en la bondad 
de los quesos, principalmente los famosísimos de Llldeanueva de 
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San Bartolome En los vallejos y en las solanas cle las sierras se 
ven corrales-refiigios para el ganado hechos de pizarra o cuarcita, 
con pequeña habitación cubierta de pizarra o leña, rii>in en el país, 
que cobijará eii los días invernales a los cabreros. 

El  pastos es iiii privilegiado en el medio campesino ; gana buena 
soldoda, si se compara con las restantes actividades, tiene derecho 
a la nlisiirrz de trigo, a los garbanzos que le sembraron y, lo que 
es más característico, a la exczisn. Consiste la excusa en mantener 
gratuitamente un pequcño número de ovejas y sus crías, ocho, diez 
o más fiicos, en el rebaño del amo. Por lo general las ovejas del 

A la izquierda: Gna moderna ca\a de labor en el bajo jébalo. Se lia conjugado 
Ia rústica línea con la comodidad en la vivienda; En primer término, una 
plantación de tabaco.-.& la derecha: Interior de la casa-labranza de la figura 

precedente. El mobiliario responde al gusto campesino de la comarca. 
(Fots. Flrrek H i t a )  

pastor más hermosas ; siis crías, muy abundantes, iiutlca 
se mueren; esto lo comprende el labrador., y lo tolera. 

Sólo descansa oficialmente o, para decirlo con el nombre del 
país, baja al pueblo en una fiesta importantísima: el Domingo de 
Resurrección. Es el día de los pastores; de madrugada llevan p r e  
cesionalmente a la Virgen, a la que ofrecieron los corderos más 
hermosos ; bajaron antes los mansos, que han adornado con mo- 
ñas de mil colores, y ese día los niños, haciendo de pastores, S- 

can los mansos y los corderillos a pastar en las tierras cercanas 
del caserío. El lugar; por iln momento, se llena del sonido de 1 , s  
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ias o m 
para, m 

., 

A finales. de -1bril los pastores coniiucen el ganado al pueblo: 
- van a esquilarlo. El esquileo es otra gran jornada pastoril. 'El vino 

- la carne abundan en esos días, y el pastor, c.on un sentido pa- 
triarcal de su importante misión, dirige a los zagales, qut: mania- 
tan al ganado. poniéndolo en manos de los esqiiiladores, en la am- 
plia enramada de la casa labradora. 

Hemos descrito lo que pudi6rarnos llamar gran pasti>i.eo; hay 
otro que cuida pequeños grupos de ganado, que en el país llarnari 
fiunfais, reducidos a diez o a veinticinco picos. Su ganado cs misto 
de cabras, ovejas'!- cilgím cerdo. 

Salen &uy temprano del lugar - pastiirail en los bordes de 103 
' 

caminos, en los lindazos de los predios, en el monte común o en 
las riberas de los arroyuelos; vilelven a media mañana, para inar- 

char al campo por la tarde, regresalido al toqne de oración. 
Estos cabreros suelen ser propietarios de una parte de la pe- 

queña ganadería que apacientan, llevando otras a med e- 

diante un módico estipendio. S ~ ~ e l e n  comprar rastrojeras e- 

diado el verano, llevar a ellas sus ganados, y también rnmolt, o 
sea hojas y tallos finos de las olivas, r e10 en los días de 
Iliivia, en que no se puede salir. 

E n  ocasiones se toman en renta oveJ,,, i,,,a canlpletar la ga- 

nadería o aprovechar determinados pastos, pagándose en la ac- 
tualidad cincuenta pesetas por oveja i r  año. 

I,a Jara está cruzada por coladas y cordeles de merinas, que 
pudiéramos llamar locales y nacionales. Una cañada cniza el oc- 
cidente de la comarca, de Norte a Sur. Utilizando el antigilo puente 
que hiciera el arzobispo Tenorio, pasa el Tajo y llega a la Sierra 

, de Altamira, que salva por el Puerto de San Vicente, aclentrán- 
dose en Extremadura. Este cordel se utiliza todavi? poi- las me- 
rinas, que (le las tierras frías de ,%vila trashiiman a las calientes 
de Badajoz y Cáceres. Aiinqile en menor cantidad que en el p- 
sado, se ve 3 los pastores serranos, con SUS pellicas de cordero, 
pasar con ganados, perros, yegiias y asnos, éstos con la breve in- 
tendencia, por las tierras altas del Sur, en los briímosos finales 
de Octubre o primeros de Xoviembre, e internarse entre ruidos 
de esqiiilas, voces de los zagales y ladridos de los careas, en I ~ x -  
tremadura. Decandan el camino ciianclo ya las pobres tierras del 

Piierto sostienen, en las breves parcelas, el trigo o el centeno a 
media espiga y en todo su verdor. Son los finales de Abril o ir i -  
meros de Mayo, cuando asoman los carneros y tras ellos la manclia 
apretada y blanca de la manada.' r 

Dentro de la  comarca hay cierta trashumancia. Los rebaños del 
país bajo pasan el estío en las zonas altas serranas, en donde se 
conserva el duro pastizal más tiempo verde. El ganado serrallo 
inverna, en los más crudos días, en los corrales-refugios, instala- 
dos en las solanas a media ladera de las sierras. 

Con esto podríamos terminar las líneas dedicadas al tipo de vid.1 
'pastoril, j7a que no se consideran pastores a -los porqueros que 
cuidan y dirigen las piaras de cerdos. Pocas son las familias cam- 

. pesinas que no tienen al menos un cerdo, que matarán en los pri- 
' 

meros días invernales, siendo muchos los que sostienen verdaderos 
rebaños que pasan del centenar. E l  tipo de vida de los porquerizos 
es bien diferente del pastor. Viven en el campo, en el rastrojo o 
en la montanera, regresando a la puesta del sol a las casas de labor 
o al lugar. Hay muchos porquerillos que cuidan tres o cuatro cer- 
dos, que inerodean por las cercanías del caserío. E n  las familias 
más humildes, apenas el niño cumple ocho o diez años, se le av~tn~tdn 

cmz gzurrols, para usar una expresión del país, retirándole de la 
escuela. 

e En la zona serrana el oficio pastoril lo desempeñan también 
las muchachas jóvenes, vigilando en las estrechas y frescas gar- 
gantas a reducido número de cabras, una o dos vacas lecheras. -41 
atardecer vuelven al pueblo, trayendo el ganado bien repleto y tin 
haz de leña a sus espaldas, que recogieron en el monte. 

Aunque en'lastimosa decadencia se conservan algunas posadas 
de colmenas en las partes más fragosas y aisladas de La Jara. 

En  la baja Edad Media los colmeneros tuvieron una positiva 
influencia económica y política. E l  abundante y oloroso matorral, 
la escasa explotación del stielo' y la más escasa población, hizo 
que prosperaen las colmenas. Sus dueííos, los primeros repobla- 
dores de la comarca, unidos a los pastores, defendieron sus posa- 
das y ganados de los rapaces golfines. El alcomoqiie proporcionaba 
corcho para sus colmenas, corcho fnelero, y el matorral, variadísimo 
i rico, jugo para las abejas. . 



Pasados los azarosos tiempos, más densa la población y en au- 
mento la ganadería y la necesidad de tierra para el cultivo ce- 
real, se fueron destruyendo estensas zonas meleras, con la pérdida 
d e  las colmenas, se refugiaroii en las partes más agrestes. El 
liso del azíicar y por filtinio el flúido eléctrico, han venido a d~ 
truir definitivamente este cultivo. Ya no van a Talavera los 1 ~ -  
reños a vender la cera, ni en las casas labriegas se ven los tripudos 
puclieros cle miel con fiierte rodaja de corcho. A pesar de ello, y 
sólp como reciierdo de su mejor pasado, quedan, en algún escon- 
<lid() lngar, corchos irieleros de los qiie Linos liombres, cubierta la 

X la izquierda: Paisaje árido en la Jara Media. ¡Ni un solo árbol, ni matorral 
lla quedado del antiguo bosque! Al fondo,' tres yuntas de mulas recortan en 
el horizonte su silueta labradora.-A la derecha: En este paisaje desforestado 
los postes de la conducción eléctrica son como ecqueletos. Sólo en la joya se 
, advierte algíin verdor de los chopos, higueras y álamos. Jara Media. 

cara con tiipida careta de alambre y bien protegidas las mane ,  
extraen el dnlce manjar. 

El gran pastoreo es actividad de zonas poco pobladas, porque, 
exige escaso número de personas para cuidar extensos rebaños. 

, En este caso, aunque la población sobrepasa con mucho el enra- 
reciclo íildice pastoril, a esta actividad no se dedican más de un 
@into del total. 

La continuada roturación de toda clase de tierras, incluyendo la 
raña y extensas zonas de sierra, como natural consecuencia del 
aumento constante de la ha dado un franco   re do mi- 
nio a la actividad agrícola sobre la pastoril, que, de continuar así, 
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verá disminuir progresivamente sus zonas de l~astos naturales y, 
por ende, el número de sus rebaños. 

Asistimos actualmente en ha Jara a una aiigiistiosa demanda 
de tierra, inotivada por la persistencia de latifiindios y el ya anota- 
do  aumento de la población, que en menos cle un siglo ha. dob!ado 
el número de SUS habitantes. El censo de 1857 arroja 22.000, que 
se oonvierteii, en 1940, en más de 44.000 habitantes. 

Es lógico que sea, en principio, la agricultura la que intente 
absorber esa población. La ganadería, por su misii!a característica, 
no lo j3iiede hacer; la industria es pi-ácticanientc nii!a a estos 

1 la izquierda: En contraste con toclc. lo anterior, una maia de fresnos en 1 
mirgenes del río Jébalo. Jara Baja.-A la dereclia: La raña, sobre lo que di 

curre la carretera. Al fontlo. una línea de olivare, y almendros. Jara Alta. 

efectos. Así se explica que ie  cultiven las empinadas barreras, q 
I se desmonten las rañas, que suban los cultivos, en casi ejercic 

acrobático, hasta' encontrarse con los crestones de cuarc 
sierras. 

iita de 1 

)nde puel El campesino jareíío necesi- tierra y la busca en dc de 
hallarla, aunque sea de pésima cali.dad para el cultivo y el descepe 
acabe por destruir la delgada capa vegetal, que tardó siglos en ha- 
cerse. 

Pero no podemos decir que La Jara sea un país de latifundios : 
lo que sí afirmamos, casi con carácter general, es que en la buena 
tierra se dan los latifundios y sólo qiieda .la tierra de mediana o 
mala calidad para el pequeño labrador o el jornalero. 



' Hemos querido, antes de entrar a estudiar el tipo de vida agrí- 
cola, dar estas notas generales que informan sus dos facetas prin- 
cipales. 

de las : 
:las ' para 
a-labraní 

E n  La Jara baja, las zonas de los ríos, las tierras onduladas r- 
algunas rañas se dividen en labranzas de una extensión media de 
350 hectáreas, es tierra de buenos pastos en las praderas ribereiias 
y de abitndante producci6n de.  cereales y legumbres, especialmentc- 
trigo, cebada y garbanzos. Son tierras que pertenecieron a la Igle- 
sia o a AIayorazgos, de muy antiguo ciiltivo y de rendimiento ga- 
nadero y agrícola seguro. Blancas casas de labor, por lo general 
de una sola planta, a lo sumo de dos, se extienden sin temor a 
agotar el espacio en algún morrete dominante o en medio de la 
rojiz: n~~p l i a s  rañas. C :orrales emlicdraclos, 
las d L los criados, 10' os y pajares. Inme- 
dita ía, la era, tambi :drada con la suave 

cuarcita del próximo arroyo, )- el abrevadelo. Algím árbol destaca 
su verdor en las blancas tapias y da, coi1 el conjunto de la cara, 
una nata humana en el paisaje monótono. 

Dirigidos por el mayoral, los criados, llamados también aizcs- 
tados, se entregan a la 'diaria tarea de labrar la tierra, verter a 
mano la semilla con ademán soleniiie de antigiio rito y llevar a sil 
fin la recolección. Va apareciendo sobre las ríisticas líneas del ho- 
rizonte campesino la silueta exótica y dura de los tractores y otras 
máquinas agrícolas, que se introducen lentamente, con aires de 
innovación rev~olucionaria y escándalo de los viejos labriegos. La 
nlaqiiinización del agro jareño se produce de Norte a Sur, siem- 
pre eil el latifundio, no en el pequeño cultivo, en donde serán 

necesarios muchos años para que el pegujarero, dejando sti inac- 
cesible individualismo, se someta a ciertas normas corporativas que 
hagan posible la asociacióii y la adquisición, por grupos de peqiie- 
ños labradores, de la moderna maquinaria. 

La mecanización de la agricultura tropieza no sólo con la pe- 
queña propiedad y el indi~idualismo labriego, sino con la espccial 
morfología de extensas zonas de la comarca. 
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Las labores se hacían por el 1916 con el arado romano, Ila- 
rnaclo también arado fialer?no, que apenas profilndizaba el surco 
J. nia volvía la tierra, sólo la separaba con .las orejeras. Fué t~il 

acontecimento que revolucionó la técnica la introducción del ararlo 
cle vertedera o de hierro, que no sólo profundizaba el surco varios 
centímetros, sino que volteaba, con la vertedera, la tierra. Pues 
bien, tan útil instrumento de trabajo se adoptó con relativa >api- 
dez por sus grandes ventajas y bajo precio. La ináquina moderra. 
más complicada, fuera del alcance de la economía inedia del caiii- 
pesino y de rendimiento sólo apreciable en las grandes explota- 

A$ l a  izq~iiercla: La raña, al fondo una casa de labor y en el Iiorizoiite un 
monte-i<la.-A la derecha: Dos yuntas labrando la tierra honda de la raña. 
-1Iguno. chaparroc., iotohocc~ue del antiguo encinar, quedan como residuos es- 

fapados al descepe. , 

ciones, no llegará a popularizarse. El  obrero mira con recelo la  
máquina que le quita jornales y, en ocasiones, la ha destruído 0 
prohibido sii utilización. Kol lian faltado pequeños propietarios que 
han adquirido trilladoras-limpiadoras y, después de iitilizarlas en 
su explotación, las alqiiilail. Esto sería tina fórmula para intensi- 
ficar la inecanizacióii de la agricultura. 

En  las grandes f i~cas,  a pesar de la máqiiina, la mano del honi- 
bre se sigue utilizando en gran escala. Por San Ramón (31 de 

Agosto) se contratan o ajustan, un año, los -criados, que to- 
man el nombre de mayoral, zagal grande y zagal chico, o sea los 
mpleros o boyeros, según trabajen con yitntas de mulas o de 



r. Y_.  

con 
con 

autf 

está 
una 

lan: ir, cabríc 
El jorna 

ndole ric 
en la c . . 

A - 

variedad 
cuando 

buejes. Alparte el guarda 5- el casero, con las esl~ecíficas misiolies 
de vigilancia el primero y de atender la casa-labranza el segundo. 

Dijinlos antes qiie se contratan o ajustan. Este término ajusta. 
1 lcs da nombre y carácter; esa cualidad de ajustados les clisting~ie 

! (le los jornaleros o cle otros obreros campesinos. Recibe un salario 
CIT inetálico y en especie, )- clentro de esta modalidad en dos va- 
riedades ; en trigo, qne se llama la nziiión (fanega y inedia al 

mes), con la que dará de comer a la familia, esto siempre que 
I --- coma por cuenta del amo todo el año, J - ,  por íiltimo, se, le 

1 ibra una cuartilla de garbanzos en la tierra del patrono, obte- 

1 ido zl criado el prodiicto, excepción hecha de la sembradiira. 

1:ii la recoleccií,ii, el ajustado a misión come por cuenta del pa- 
trono. 

-Aiiii(lue sc liaii perdido iiiuclias tradicioliale> costurribres que 
rlahaii patriarcalismo y jerarnuización a la monótona vida campe- 
sina, prestái lueza y colorista, perduran algunas : 
el mayoral, >toñada, se abre el surco, irá con su 

ta o fiar el primero ; en la recolección, si- transportando 

io  o paja, ocupará cl Último lugar; en ias de limpia 

'I la cabeza clel grupo; en las comidas (4111 s 31 día : dos 

r*n3sas y el gazpacho) se sentará el l~rimero a la mesa, partirá el pan 
su navaja, que guarda en la fajsl sujcta con delgada correa, y 
ceremoniosa rigidez dará comienzo el yantar, -introduciendo su 

cuchara el primero cn la comiín caziiela; dirige la conversación 
en todo momc9to su autoridad es reconocida. 

Entre el gran propietario que visita su la1 caballo o en 

>móvil y el jornalero que eventualmente trabaja en el campo, 
el pegujarero o piujarero, peq«&o labrador, generalmente de 
o dos yuntas, que 61 mismo, con sil familia, trabaja la tierra en 

sus diversas facetas agrícolas, ayudándose, a veces, de iin ~ r i a d o ' ~ u e  
comparte con él la mesa. Por !o general, este ajustado disfruta de 
menores ventajas económicas que los antes descritos y su vida de 
trabajo es más dura. 

El pegujarero cultiva pequeñss lab-zas o tierras sileltas, con 
una media de 15 hectáreas. Suele tener alguna punta de ganado 

.' 

> y de cerda. 
lero ociipa cn esta ,gradación económico-sacia1 el ú1- 

' 

I cariu, 

las faeri 
e son tre 

-- 
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timo lugar. D:: no tener asegurado el jornal, cii activiclad se rniil- 
tiplica en diferentes trabajos : pcón clc albaííil, pescador cle río coi1 
trastnayo, cazador con trampa o laxo, leííaclor, etc. S o  ol~stantc, 
la recolecciGn de la aceituna, la vendiniia, la eicarda J- la hicg'l 
del cereal son sus principbles ~ctiridades, en doncle se encuentra 
con la eficaz ,competencia de la inujer, quc ~jercibe iiii joriial niá2 
bajo. Hay jornaleros qile tieiieil una pequeña Iiacienda constituícla 

por 13 Iiiiii~ilde casa, irno o '103 l)orricos, lo Ilanian en el Ieil- 
guaje labriego la finaejiyn, un :ediicido olivar, viña o .rzi~rieci?la~ . 

(terreno de secano de LUI cuarto o iiiedia Iiectárcal. Este iiiodesto 
piujar es la reserva para ciiaildo falte el jornal, a \-eccs aiiiiiciitndo 
por alguna tierra a inedias, a renta o a descepe. 

Son variadas y llenas de iiiatices las fornias clel vivir labricgo ; 
nos reducimos a las básicas, perclienclo muchas veces el matiz liara 
abarcar con claridad el conjiíiito. 

Suele la renta ser en especie o en iiictálico. El  actual interven- 
,cionismo del Estado lla hecho desaparecer ciiriosas foriilas de reiita. 
En las tierras a niedias el mediero aporta la mitad de la seiiiilla y 
la totalidad del trabajo ; el propietario, solamente la otra mitad de 
la semilla, repartiéndose eii igual proporcií,ii el proclucto. Alguno, 
propietarios, más generoso's, dan al tercio sus parcelas. 

Las. tierras a descepc merecen iiiás extensa consideracióii. Por 
las causas expuestas anteriormente se va -ecl~icieiiclo el monte ;' lioy 
apenas quedan raíías sin descepar, o sea si11 ílesiiiontar y al-raiicar 
las raíces de los jarones, rebollos, alcornoques y acebuches. Si esto 
es grave, lo es n~uclio miís - con carácter irreiiiediable la total des- 

forestación de las sierras. Cuando se ha desiiiontado la saña O la 
sierra para plantar oli~.os, estamos en presencia del rnal rnenor, pero 
lo irremediable es ver cóiilo trepan por las 1)ina.s laderas los ciilti- 
vos de cereal. Las maiichas an~arillas de 1a.i rastrojeras seíialan el 
1Jrogreso de la desforestación y la necesidad de iiiietras tierras. 'El 
dejar de cirltivarlas, en prolongado ctescanco, cinco J- hasta  di^^ 
años, no aminora el 11131. C n  día el agua de lluvia, caida torreti- 
cialmente, arrastra la delgada y desamparada capa vegetal, l a~~a t i -  
do materialmente las pendientes laderas, dejaildo aderiihs 1)ro- 
fiindos surcos o ca~ia l i zos  en la despojada tierra, que '-a 1x0 podrá 
vo1ver.e a cultivar, ni reponer jamás sa  primitivo y i?ccesario ma- 



iurml. En La Jara se ciiltivan todas las tierras y este dcsaforado 
<:fári de descel~ar está l)rocluciendo siis trágicos resultados: la con- 
dena de extensas zonas serranas a la más absoluta pobreza vegetal. 
Estas tierras así lavadas no darán ni leña para el hogar, poniendo 
acleinás sus peladas vertientes en peligro los cultivos de las zonas 
bajas. i Se está perdiendo día tras día el suelo, precisamente en la 
zona más pobre de la comai-ca ! Para evitar el mal se repueblan 
~'equeifas parcelas de pinos, que ponen su nota verde y esperanza- 
dora en las peladas sierras. Esta es la fórmula para, a largo plazo, 
restaurar la capa de cultivo, siempre que los incipientes ensayos 
se intensifiquen en las necesarias proporciones. 

C 

Es impresionante ver cómo los magros campesinos seri-aiios abreii 

:dia pastar 
,abras del 
strojo en 

A la izquierda: En las barrera.. de la Jara M< 1 las ovejas. Obsérvese 
el manto de guijarros. Detrás del gd,lr,2do las c pastor.-A la derecha : 
Una p~rrrto de cabras y ovejas aplicando el ra los aledaños de Belvís 

de la Jara. 

el surco, con sus borriqiiilloC, en- el desapacible cantorral de cuíir- 
cita o en las rotas pizarras, en donde apenas pueden mantenerse 
en pie por lo agiido de la pendiente. 

Las parcelas a descepe se dan por los propietarios a los inás 
hiimildes pegiijareros o jornaleros que posean algún animal de 
trabajo, a cambio cle la mitad de la leña desmontada o descuajada, 

una fanega de trigo por otra de tierra. Aquí la fanega de tierra 
es de 700 estadales, o sea algo rnenos que una hectárea. En  los 
primeros años, si se trata de raña, produce lo suficiente para com- 
peiisar d rudo esfuerzo; pero como son tierras delgadas y frías, 
en siicesivos años las cosechas disminuyen y hay que recurrir a 
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los abonos para obtener, en un buen año de lliivias que los -di- 

siie]van, tina indiana producción. 
La roza no es tan radical como el descepe, aunque al final con- 

diizca a los mismos resultados. Es la operación de quemar el 
monte que dejó el leñador y el carbonero. La superficie rozada 
dar5 en cuanto llueva rápido y abundante pasto o un suelo bien 
clispuesto para producir la primera cosecha. La roza es operación 
antiquísima que se continúa haciendo principalmente en las rañas 
- en la zona serrana. Pero conducirá fatalmente al descepe, o sea 
a la total desaparición del antiguo bosque que aun quedara en sus 
manifestaciones cle matorrxl y arbusto, por el arranque de las pea- 
nas cle los antigiios árboles, como ya indicamos. 

Las plantaciones de viña y oliva originan tipos de vida cam- 
perina que completan la visi6n que vamos presentando, en cuanto 
a los cultivos de secano. 

Las Relaciones topográficas de Felipe 11 dan elocuentes da- 
tos de los cultivos en nuestra comarca. Con frecuencia se lee en 
ellas que el vino y el aceite se traen de la villa de Talavera, por 
carecer de estos productos las iiiimildes Alquerías y Lugares. Esto 
es tanto como decir que ni olivares ni viñedos eran cultivados. 
\-a en el Catastro de Ensenada se registran, sobre todo, viñedoc . 
- algún que otro olivar. 

La suerte del viñedo no ha sido próspera ; la filosera y la iii- 
tensificacióii del plaritío de olivar acabaron hace unos años con 
gran parte de él. Hoy se vuelve a plantar viña, aunque no en 
combinación c?n la oliva, sino en monocultivo y eligiendo el te- 
rreno, preferentemente el arenoso. 

Pero lo que ha cambiado la fisonomía económica de grandes 
zonas de La Jara ha sido el plantío de olivas, que se comienza a 
incrementar a principios de siglo, llegando a su punto culminante 

I 

entre los años 1920 al 1925. La oliva principalmente ha surgido 
, en las zonas desforestadas más pobres. Hay un refrán campesino 

que dice: ((En donde hubo encinas planta olivas)), y así ha sido, 



surgiendo el olivar en las anchas rañas, el1 las barreras, en la 
cumbre de los cerros y en la profundidad- de los.valles. 

Prodircen las olivas de barrera y sierra poco fruto, pero exce- 
lente aceite ; el árbol es pequeño y tiene ~iii desarrollo lento. 

La recolección de la aceituna inotiva un tipo de vida cainpe- 
sina. En  los otoñales y tibios días de Octubre, por Santa Tercsa, 
salen las familias liigareiias a los cercanos olivares a coger las 
dceituiias dc o g i i a  (lile. aliiiaclas coi~rei-iieiiteii~ente con tori~iilo, ajo, 
roiiiero, laui '1 e liiiioio, -?ci \ irán coi110 iiidispc-ii~ai~lc inaiiiar eii 

A la izquierda: 
Al fondo, un pc 

finales 
rtaiite, e 

,.A* e..< 

Hato (le 
:que80 cli< 

vierno. 
,m,. * T101-3 

r c c ~ ' i i t a / c ~  
n o  de pas 
h...-.-,.--.- 

i separados, durante el día, de las riiadres- 
tor.-A la derecha: 1'2r!11tn de cabras en las 

,.,, ,,,,... -41 fondo, olivares 

~rnienza 
que la I 

\C .\nn,.n 

liar y bi 
,,,,,A 

el ce Esta salida famil icólica dará pretesto 
.>m,-e pasar ui,, , .,Lios días en el caL~,,. 

cle Diciembre cc la recoleccióii,' tanto o más 
11 iiiuchas zonas, del cereal. Ciiadrillas ' de mii- 

Jcica LuLl 3 1 d  cestas y  vistos^^ L,aL,L,Llos a la cabeza, cogidas del 

brazo, se encaminan a los olivares. Detrás los hombres, en nienoi 
iiúmero, llevaii las largas varas con que golpearán la oliva para 
Iiacer caer el fruto, 

- En  estos meses iio queda nadie en el Liigar. Es trabajo duro 
por el frío, en el que interviene toda la familia, clesde el xaga- 

lillo hasta el viejo-. Tiene algo de patriarcalismo esta recolección 
de la aceituna. El  'fuego anima a las ciiadrillas y desentumece 
.las lieladai manos. A golpe de vara va cayendo la aceituna en 
las mantas dispiiestas al .efecto debajo de la oliva, y las- mujeres 
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r e ~ v g r n  en SUS cestas el negro y apreciado fruto. A1 terri1)rano at:ii-- 
decer invernal, ciiando la briiina va ciibriendo el fondo oscuro d e  
los valles, se ven larguísiiiias e iiiteriniiiables caravallas tle borri- 
qiiillos cargados con los pringosos costales de la aceituna y al frente 

a tres o 
j Col1 1111 

cuatro 
chaquet 

zagalón 
1 que de: 

A la izquierda: Olivares de los bnjos (i Ilaim.;.-A la der 
nlfos. En primer termino. el cantorral 

de cad caballerizas u11 hasta las 
rodilla: ón Be saco, es e scargara la coscclia 
en el lagar, entre los comentarios de los aceituneros. 

E l  aceité ha sido para el 1,equeño propietario la rese-\.;- I n r a  105. 

A la izquierda: Vna h o r i ~ ~ n c c i - n  o montcíii dr cai-itor rodados recogidos, en donde 
lia heclio su aparición un arbusto y el inatorra1.--4 la derecha: Un cantorral 

de harrera. Se ven resto.; tie matorral T. arbusto. 

pagos ,  o sea para las contribiiciones clel Estaclo y los repartos (1 
Jliinicipio ; también para sacarle de algún apuro inmediato. T 
ca71tarilCa de aceii fc re7íle1dia i l ~ l ~ c h u ,  se oye decir con frecueiici: 



Hoy el intervencionismo del Estado ha acabado, al menos tempo- 
ralmente, con esta costumbre de Uevarse cada olivarero el aceite a 
su casa y tenerio allí, eri las pequeñas zafras de hojalata., hasta que 
una necesidad le obligaba a darle salida. 

La abiindaiicia de oliva ha dado origen a la casi única indus- 
tria de la molturación de la ceituila y la extracción. de aceite, ya 
'con prensa hidráulica, sobre todo en los grandes centros ~roduc-  
tores de Belvís de La Jara, LCYS NavaluciIlos, I : las 

-Abiertas, La Puebla Sueva y Espinoso del Re 

clíos. 
?S una z ona seca 

8 .  

S sufren 

Aiinque es una comarca en la que predominan los cultivos de 
secano, las necesidades, cada vez más apremiantes, de la población 
en aumento van convirtiendo insensiblenieiite algunos secanos en 
rega' 

1 , los río grandes estigjes; a pesar de 

ello, ei regaaio se extiende sin cesar, aproochando el caudal de es- 
tos ríos o abriendo pozos. Hasta ahora ninquna obra de carácter 
comarcal ayuda a esta impresionante transformación. El  Estado nada 
1ia hecho para qiie esta coiiversión progrese; todo se debe a la 

iniciativa privada - y al espríritu de trabajo de la población. Cada 

propietario de alguna parcela hace como puede las ohras impres- 
cindibles : $1 pozo y los canales. 

Ha'- que distinguir el regadío por medio de pozos y el reali- 
zado aprovechando directamente el agua de los ríos, arroyos y 

gargantas. Todo esto crea una forma especial de vida. La Jara baja, 
especialmente los pueblos cle Belvís, Alcaiidete, Las Herencias, La 
Puebla Niieva y la parte del térriiino de Talavera incluído en esta 
comarca, ofrecen un interesante proceso de cultivo intensivo por el 
regñclío. A medida que nos acercamos al Norte va en aumento la 
extensión de las fincas regadas, que pasan de media hectárea en 

Relrís a 500 en Talavera, aunque esto es la excepción. 
Salvo las grandes fincas del Jébalo, Sangrera, Pusa y Tajo, 

qiie dedican al regadío de 10 a 50 hectáreas, la mayor parte es 
~>ec~ueiío cultivo que oscila entre media y tres hectáreas. Los c d -  
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tivos son variadísimos : algodón, tabaco, maíz, hortalizas y fru- 
tales. En el Siir de Talavera se cultiva en gran escala el pimiento 
pare moler, y desde hace nluy pocos aiios el arroz, ambos con 
buen resultado. 

DespiGs cle nuestra guerra las vegas del Tajo fronteras a Tala- 
vera hall sufrido la invasión del tabaco y del pimiento, reali- 
zada por los fabricantes de la Vera, que tienen en Plasencia siis 
molinos. 

No es extraño ver en las mañanas salir de Talavera numerosos 
grupos de mujeres que van a trabajar el pimiento a jornal. 

El paisaje de la vega ha cambiado totalmente : a las rubias 

-1 la izquierda: Huertas en la vega talaverana del Ta jo ;  se observan dos terra- 
zas del río.-A la dereclia: Huertas y caserío en la vega del Tajo.  

riiieses han sucedido los verdes y variantes cultivos hortícolas, las 
empantanadas tierras del ari-'oz J- las espectacnlarcs hojas del- t i -  
I~aco. Las viejas casas cle labor, instaladas en las terrazas meridio- 

nales del Tajo, blancas y extendidas. quedan como alejadas ante 
las nun-ierosas vivie~idas para el hortelano, en donde no falta la 
hella línea rfistica de influencia urbana, las obras de condiiccióti 
de agua, la redonda siliieta de los anchos pozos, que contrasta coi1 
la vertical línea de las casetas de los motores, y, doiiiinándolo todo, 
los aiiiplios seraderos para el tabaco, blancos y rojizos, semejando 
desconi~iiiales liangares. 

Este gran regadío está trabajado por jornaleros ; se lince t~ri i -  

hií-n la explotación a renta, a medias, dividiendo, en este caro, 



la tierra eii parcelas d e  S 6 10 hectáreas. El cultivo de este1isa.j 
fincas de regadío ha fracasado, obligando a los propietarios a en- 
tregar parcelas a 10s medimos. El  regadío es cultivo de detallc 
que iio puede hacerse con la inisnia técnica qiie caracteriza al la- 
boreo extensivo. En esta zona d riego se hace con agita de pozos, 
sacada la mayor parte de las veces con niotores eléctricos o dc 

gasolina. 
A este gran regadío suceden, a medida que nos aclentranlos 113- 

cia el Sur, las lniertas más pequeiias, ciiltivaclac por el prol>ieta- 
1, con su noria, en donde se dan, al lado d e  la vieja cadena de 
cacliices de barro, los inodernos canjiloiies o las máquinas cle dos 
tres ciierpor dc bomba, movido toclo por el borriquillo o la rniiia. 
ie da infiilitas viieltas con los .ojos vendados por las aiitojeras, 
ijo la aonlbra del parral o c1c la amplia higuera. Es 1111 paisaje 
stinto servido 1301- un tipo clc vida diferenciado en m~icho de: 

a enjalbegacla, cle tina sola planta, co- 
iilia durante la prirnaoera y el verano ; 

lano vive en el pueblo; en csto, con10 * 
cuidadoso huertano de 

itcrior. 1 
ja al ho 
1~7~0 este 

Jna peqi 
rtelano J 

tiempo, 
1 otros n 
evante. 

El  ciilt ivo por 
se \7endc 

3Iaclrid ! 
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spectos, 

csceleiic 

se clifere 
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;tas lleqi 
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liiertas J 

ieiías hiiertas cs cl to- 

niate, que 2 preferentemeiite,. y a precios altos, en los riier- 
cados de : ,\vila, adonde a diario lo llevan autocainiones. 
El éxito ( -altivo es, apar'te de su bond~cl, cl qiic inadnraii 

iinos-qiiirice diasaai-ites que los de ~ ran j i i e z  y ciiltoróii hortícola 
cle JIaclricl. Bii .los meses de Jiinio y ~~riiileros de Julio se traiis- 

forma el riístico paisaje de Belvís, 3llcaiidete, Las Herencias y L 1 

Piiebla Ni )S abaste de los niercados madrileños, to- 
cados un tralmen te inder sombreros ?e paja 3- (crno- 
nosi) aziilt re11 las 1 contratan el rico producto. Es  

d gran moniecto de los hc~rtelanos, que trabajaron con ahínco siis 
tomateras, que a veces sufren la epidemia clel i legróiz, qiie seca la 
planta en pocos días, daña al fruto y hace estériles los sacrificios 
y vanas las esperanzas. Acabado este tieml~o, el hortelano carga 
si1 carrillo v con iin espíritu inercantil iio  revi visible, vende pa- 

tatas, cebollas, pimientos y tomates por los piieblecillos de La 
Jara serrana que no tienen huertas o son iiiás tardías. 

Son famosos por este comercio los hortelanos belviseiios, a los 
que re les ve a inteinpestivas horas de la noche caminar al lddo 
de su carro p dar venta en las l>lazas de  los Lugares a las más 
temprailas. Sobre una manta extienden sus productos. a su lado la 
i-oiizana para pesar. Allí esperan pacientemente a la5 coinpradora.., 
ron las que disciiten y regatean el precio. 

Aunque reducidos a las angostas y frescas gargantas, existcn 
en -La Jara media y serrana cultivos hortícolas y abiindantes fru- 
tales. En  Sevilleja, Gargantilla, La Nava cle Ricoirialillo. El  Puer- 

ltivan pc 

Un secadero de tabaco en la Jara Baja. 

to de- '5 nte, Mo Espinoso del Rey se cii :- 
cliieiíísimas parcelas, dedicadas principalmente a judías, famosas en 

la comarca por su tamaño y exquisito gusto. Los huertecillos se 
alojan en el it~verosímil espacio que dejan las ásperas vertientes 
que forman el estrecho valle y el hilillo de agua, nunca agotado, 
del arro~uelo o garqanta, bordeado de frondosos árboles. En esta 
pequeria extensión se haciilan los cultivos. La necesidad de tierra 
hace que los árboles vayan desapareciendo en esta liicha por lo 
que pndiéramos llamar el espacio vital de la huerta. A lo lejos, 
las gargantas ofreceii. e\ bello esl~cctáculo de una estrecha línea 
verde, sinuosa, que va del oscuro de los castaños al más claro de 



los chopos y 5lanios. Es un cultivo n~illifundista, que oscila entre 
uno a doce celen~ines ; el celeiiiín es la oeintidosava parte de la hec- 
tárea. La fructificación es tardía, porque el sol penetra mal eii lo, 

angostos valles, a través de la frondosa capa forestal, sobre todo 
de 10s impollentes castaños, 3- por la misma altitiid de la zona. 

Este ciiltivo intensivo y minifundista inipone ni1 tipo de riego 

c~lrioso, que ocasiona formas de vida campesina de gran interés. 
De entre los varios sistemas de distribución del agua vamos a 

escoger el que se realiza en la antigua villa de Esl,irioso del Rey, 
' una de las tres villas de La Jgra toledana. 

Las gargantas son las3 de Fresnecloso, Castaño, Pasadera y Gar- 
ganta. E l  organismo rector es el Ayuntainiento, que de época in- 
niemorial designa, en la sesión de T.' cle Junio, todos los años, un 
concejal para cada iino de los valles enumerados J- dos peritos, 
que son propietarios de hiiertos, que asesoran al inencio~iado con- 
mjal, que siempre actúa de presidente. La comisión posee una re- 
laci6n de propietarios de su valle, iniciándose con el primer huer- 

to, aquas arriba, y terminando con d último. Calculan la siiper- 

ficie de cada .parcela, así como los espacios vacíos, ki los hubiera, 

entre los huertos, la posible pérdida de agua por filtración al pa- 

sar estos vacíos - la reguera, todo para ser justos v no perjudicar 

al predio signiente. Una vez señalada la porción de agua que co- 
rresponde a cada huerto, se abre iin plazo de reclamaciones, que 

son o no atendidas, rectificando en caro afirmativo. El  regante se 

somete siempre, J- sin posible apelación, al fallo de la comisión. La 
superficie de parcela da la l~;oprción del tiempo de riego, o sea 
la cantidad de agua que cada regante piiede utili7arA Dividen 1q 

totalidad de las horas de la semana, incluído el dominqo, entre el . 
número de celemines. Se riegan las veinticnatro horas del.día, haya 
mal o buen tiempo, sea de día o de noche, sin respetar fiesta ni 
acontecimiento. En  la noche se ve a los reyante con farolillo 

de aceite. y la azada al hombro cruzar las solitarias calles de la 
villa en dirección a su valle y parcela ; suele acompañarle la mu- 

jer u otro familiar. Si a uno de los regantes se le paca el turno, 

habr4 de esperar a otro; si llega la hora sin terminar de regar, de- 

berá dar paw al agiia para que beneficie al siguiente predio. Cada 
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regaiite paga al Municipio por celemín y año un canon, el actiial 
es de tres pesetas. 

En Alcaudete, parte de las huertas se riegan con las aguas del 
Jébalo, rigiéndose su distribución por ordenanzas escritas; también 
en M Puerto de San Vicente, dispuestas en 1916 ; en este pueblo 
el ininifiindio llega al límite, ron huertecillos de medio celetnín. 
Por lo general todos son propietarios de sus hiiertos y no se les 
I>iiede llamar hortelanos sino parcialmente, porque conibinan cqta 
actividad con otras varias, como las del cultivo de secano. 

En estos huertos serranos tienen tanto valor las maderas de los 
castaños, nogales, chopos y álamos, que los pasados años, que es- 
taba a precios muy elevados, se sacrificaron magníficos ejemplares 
cle nogales jf castaños para $11 aprovechamiento maderero. 

Los castaños dan lugar a una recolección muy animada. En  S o -  
~ieinbre, al estallar (para usar una palabra local) el erizo, se haceii 
L-albofes (castañas cocidas) o sotnza.rro (asadas), utilizando matojos de 
jara1 y tomillo. Las muchachas, muy de mañana, van a recoger las 
castañas, y los mozos, para impedir su cómoda regreso, ponen ra- 
mas de espino u otros obstáculos en el camino, que generalmente 
aparece bordeado por zarzales J- parrañeras (vid silvestre). 

El cultivo de regadío es relativamente moderno en la comarca. 
En el Catastro de Ensenada de mediados del siglo XVIII, apenas en 
cada uno de estos p~~eblos  se registra una o dos huertas. En cam- 
bio, hoy estamos en un período de visible aumento del regadío, a 
costa, mnchas veces, de la desaparición de los antiguos prados, ala- 
medas y plantaciones de olivar. Con ello el propietario, 
iue encontró agua, ha convertido el secano en huerta; indcpendi- 
zándoce de la única e 'insegura cosecha de cereal y asegilrando para 
toda su familia un modesto bienestar. 

El regadío grande y peqtieño ha absorbido una gran parte de ia 
población obrera campesina, al cultivar niás intensamente la tierra 
y alimentar la riqueza en grandes sectores. 



LEÑADOREC. 

Es una actividad en cierta- manera accidental en la vida cam- 

pesina. Al finalizar las labores del verario y antes de comenzar és- 
tas,  qtiedan dos señalados vacíos. de trabajo, que el jornalero apro- 
vecha para cortar y porteafl leña de la vecina sierra. 

-'lntes del amanecer, el leñador, con su frugal comida (que lla- 
inan en la comarca el bocniyo), el burro, el picayo y la estraleja, 
marcha a hace1 la carga. La leña se la distingue por los nombres 
locales de jara, hornija, jarón, cepas, chocorros, leños y rajones, 
que con habilidad disponen sobre la albarda, para transportarla a 
través de nn siielo pedregoso y cle aguda pendiente. En tanto que 
la mujer o la hija se han dedicado a colocar la leña que se está 
cortando, en ciialquier casa del Lugar, para lo que van entrando 
cn todas ellas y ofreciendo la mercancía : cc i Quieren 'lina carga de 
jara (leña fina), cle jarón (lefia gruesa), de cepas (peana del jarón), 
chocorros (pequeñas raíces), leños (ramas grandes de encina, cha- 
parro, qiiejiqo, madroño) o rajones (trozos de gruesos troncos de 
chaparro o encina) 7)) 

La leña es tino de los imprescindibles recursos del jornalero sin 
trabajo, para evitar el paro y llevar a las familias m5s humildes el 
consuelo del diario jornal. Hay, sin embargo, lo que pudiéramos lla- 
mar el 1Pñero profesional, que hace de esta actividad sii base econó- 
mica y social, pero son poco numerosos. 

Yna forma, en cierta manera, de lefiadoi nenos dura, es 

la del podidor de encinas, chaparros y sobre roao a e  olivas, abun- 
ntísimas estas últimas eii grandes sectores de la comarca.. El 
clador trabaja por manddto del propietario de los árboles, que le 

[,,ga ; no como el leñador que lo hace en terreno del Estado o del 
Municipio y por su cilenta. El ramaje podado queda en su 
parte a beneficio del propietario y una carga diaria al del po 
que lo toma como parte tradicional del jornal en especie y q 
man ron un vocablo muy gráfico: gnbulem, algo así como gavillq. 

El ramaje inás fino se llama rawlón, y sirve, verde, para piensa 
$'el ganado ; principalmente se le da a. las cabras; seco se emplea 
Tara el fuego. 

r, pero r 
S , ~, 

.mayor 
dador , 
ue lla- 
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Al leñador va unido el escobero, que en los días de lluvia, nieve 
.o en las obligadas fiestas se dedica, en su casa, a la confección de 
escobas de paja, material que antes recogió en los abruptos riberos 
del Huso. Tambi6n hace escobas de tanzz~ja, de valeo o de año. 

' La mujer se encargará de venderlas de puerta en pues& o de lle- 
varlas a los pueblos inmediatos. Belvís es el Lugar que surte de es- 
cobas a los del contorno. 

Leñadores son los pueblos serranos, sobre todo Sevilleja, que - 

con una constancia suicida va desmontando en gran escala sus 
sierras. Exporta la leña a los pueblos de La Jara baja, cambiándola 
principalmente por garbanzos, que no se dan .en sus pobres campos 
desforestados. Carros tirados por pequeñas mulas hacen el recorrido 
de Sevilleja a Belvís o Alcaudete, llevando la leña de chaparro o 
encina, que si es el pan de hoy será fatalaente el hambre de ma- 
ñana, cuando descuajadas sus tierras y estériles para todo cultivo, 
tengan que ser abandonadas, como ya se ha comenzado a hacer. 

La Jara fué siempre una zona de monte por excelencia ; desde 
la época romana surtió de leña a Talavera y pueblos de la vega del 
Tajo ; mas tina tala persistente acabará por agotar esta riqueza. 

A esta desforestación ha contribuído el carboneo, que si no em- 
pezó sistemáticamente hasta fines del siglo pasado, aufnentó rápida- 
mente en los Gltimos años, cuando las carreteras y los autocamio- 
nes han hecho posible la rápida penetración en las zonas antigua- 
mente más aisladas. En los primeros años el transporte se hacía- en 
carros y las más de las veces en pequeñas recuas de caballerías 
menores. Por esta explotación en gran escala, los carboneros de 
El Puerto de San Vicente han agotado prácticamente los montes 
de  sil término .y se internan en el vecino de Alía, en la provincia 
de  Cáceres, para continbar abasteciendo a los pueblos de La Jara 
baja y especialmente a Talavera, cuando no a Madrid. 

El  carboneo es actividad serrana, sobresaliendo las zonas de 
Los Navalucilioc, Espinoso del Rey, El Puerto de San Vicente, 
Puerto Rey y Robledo. ' 

E n  las sierras se ven con frecuencia los penachos de humo que 
evidencian este trabajo. Es corriente oír a los campesinos del Puer- 
to : La vida del Pobre es el carboneo. 

La tierra es muy pobre; apenas da alguna cosecha de avena y 

3 
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centeno. Hace sesenta años el monte estaba poblado de brezo, lla- y enjutos perl-OS otean nerviosos la deseada y teniida presa. Los 

mado-en el país berezo, especial por su buena calidad para el car- jarales se mueven de pronto al impulso del bicho, qiie con veloz 

boneo. Esto hizo que fuera aquí la explotación más exhaustiva que carrera huye, asiistado del griterío. Varios disparos, seguidos del 

en otras zonas, a. pesar de que los inicios fueron modestisimos : ladrar de los perros J~ de los gritos del cazador que hizo blanco: 

tinas pobres viudas, que después emigraron al Brasil, comenzaron a ' cc i Isca la jería, isca la jería !u, repite ; esta expresión simple y 
enérgica pone una nota dura JT primitiva en el ambiente. Los pe- carbonear. Acabado el brezo, se utilizan hoy toda clase de leñas, 

aunque se obtiene un carbón de peor calidad. rros, siguiendo los mandatos de su amo, buscan a la pieza herida. 

La técnica del carboneo es simple, aunque-requiere especial Son actualmente niuy redilcidos los núcleos de cazadores pico- 

atención. En  una hoya de unos dos metros de diámetro y medio de fesionales, salvo en las más pobres aldeas serranas, en donde con 

~rofundidad se hace lo que se llama el $ie. Htoy, para conseguil escopeta o con trampas salen diariamente a ganar el jornal con la 
mayor cantidad en menos tiempo, se hace el pie de mayor profun- caza qtie conGguen, que venderán luego .sus mujeres de puerta eli 

didad y anchura. Se coloca la leña y se prende fuego por abajo; 
O .al convertirse en ascua se le cubre (en el país, arrol>a) con tierra, son estos cazadmes veloces andarines, que pasan la n~ayor parte . 

limpia de pequetias piedras o de otra impuí-eza ; así se apaga. El de SU vida en el campo, uniendo a su carácter sufrido y tenaz una 
éxito de la operación está en que la tierra haya ciibierto totalmeii- frugalidad sorprendente. 

te, sin dejar resqiiicio por donde pueda entra? el aire; en caso con- 
trario, termina la combustión y se pierde. E n  apagarse tarda iina 
hora aproximadamente. Dlespués se descubre, se mete en sacos Y PESC.\DORES. 

se deposita en rGstic cenes al borde de la carretera, para *u 

transporte. En menor número que los cazadores profesionales se dan algu- 
nos pescadores, que hacen de esto una forma temporal de vida. 

Son joma1ero~ que en los meses de A4gosto y Septiembre pescati, 
sobre todo en el Tajo, con unas redes especiales iíamadas t ramna~jos.  

Alay YUF UIDLluKUll qUc IlaLL de la caza un deporte de mero Si el río viene bajo, entonces la pesca es segura y abundante. El1 
pasatiempo, de aquel peqiiefío, pero audaz, grupo de cazadores pro- estos veranas de aguda sequía la pesca ha sido una lucrativa fiieiite 

de ingresos. fesionales. Ambos imprimen un peculiar sello a la vida campesina 
v constituyen una interesante variedad en su tipología. La ca7a ha 

sido deporte y base de vida ira de todos 10s $m??os : 

corzos, ciervos, javalíes, gar obos y zorros abundaron CEG~DORES, B ~ O N E R O S  Y TR~T~NTES. 

do la escasez de c o m u n i c a ~ ~ u ~ ~ ~  J el espeso monte consti 
para estas alimañas, un lugar de refugio. LOS OSOS han desapa La escasez de  recursos agrícolas obligan en determinadas zonas 
totalmente ; algún ciervo, huído de  la parte oriental de 10s b de La Jara a numerosos grupos a emigrar temporalmente en busca 
de Toledo, cruza por los breñales y claros de nuestras sierL de trabajo; sobre todo en la época de la siega se establece un mo- 
jabalí, y en mayor ntímero la zorra y el lobo, Persisten. sst :  vimiento de La Jara serrana a las fértiles tierras bajas. ' 

may& se da en La Jara alta. El.,astuto y certero cazador Campesinos con un pequeño hato al hombro, del que destáca 

espera el paso del b icho  (jabalí o 1-5--' 'S  ojeadores, and la hoz, recorren las labranzas ofreciéndose para 1: siega. Van di- 

incansables, levantan con stis gritos la caza. Los pec *dos por el niás caracterizado, ya por sil edad o especiales con- 
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diciones de mando. A mediados de Julio, ya de regreso a sus ho- 
gares, con la soldada del verano, se los ve caminando l>or las ca- 
rreteras y atajos con paso vacilante. El campesino tiene una forma 
especial de  andar; se parece un poco al viejo marino, que balan- 
cea su cuerpo sobre las piernas para contrarrestar, con ese movi- 
miento, el del barco. El  campesino, pisando siempre un suelo ás- 
pero, con piedra o grandes terrones, arqiiea las piernas, se en- 
corva y, braceando ampliamente, camina con un cierto balanceo 
característico. 

Esa misma pobreza del territorio origina iin tipo de vida, la del 
biihonero. Esto ociirre en cierto grado con Aldeanueva de San 
Bartolomé, iino de los pueblos de más recia personalidad de La 
Jara, que dedica una gran parte de su población al pequeño co- 
mercio, y al trato de ganado, siendo la minoría la que se ocupa de 
la ag-riciiltura. Estos lugareños, pequeños y enérgicos, tocados con 
siis sombrerillos negros,. de elevada y redonda copa, recorren la 
comarca vendi.endo tabaco, azúcar, café, castañas, manzanas, que 
no producen sus tierras. h los mercados y ferias de Talavera lle- 
van el ganado que mercaron en los más diferentes Lugares. Con 
rápidos ademanes, que los distinguen de los agricultores, de mo- 
dos lentos, hacen los tratos, con una agudeza que iguala, si no 
sobrepasa, a la del gitana. 

,'5. grandes rasgos hemos dekrito los más importantes y carac- 
terizados tipos de  vida campesina. Resumiendo, diremos : que la 
población de I,a Jara, hecha en un medio difícil, en general N- 
bre, desarrolla trabajosamente sus iniciativas y necesita una in- 
tensa atención por parte de los organismos superiores competentes 
para evitar que su densidad, dada su actual organización agraria, se 
convierta en un gravte problema económico-social. 

UN EJEMPLO DE INFLUERCJA DE L A  GEOGRAFIA EN LOS SUCESOS HISTORICOS 

Estudio comparativo de la meseta castellana 
y las marismas del mar Cantábrico 

POR 

MIGUEL RIBAS DE PINA 

La historia de las tierras llanas de la meseta Castellana es de 
sobra conocida porque en ella- ocurrieron una gran parte de los 
ácontecimientos que se describen en las obras de ' ~ i s t o r i a  general 
de España, por cuyo motivo nos limitaremos a recordar a grandes 
rasgos los hechos culminantes que nos interesan para documentar 
nuestra tesis. 

Mientras el califato de Córdoba, bajo el trono de Abderran~án 111, 
se hallaba en el esplendor de sil poder, entre los peqiieños reinos 
cristianos de 1,eón de Navarra nació otra nación independiente, 
que se llamó primero condado y después reino de Castilla. 

Como el prototipo de los caballeros castellanos, aquel a cluieii 
la levenda añadió a los hechos de sil historia verdadera multitud 
cfe episodios novelescos qiie ensalzaban sus méritos, fué el Cid 
Campeador, y todo aquel que pudo agenciarse iin ccrocín)] jr una , 

armadura aprendió a manejar la lanza hasta capacitarse para jns- 
tar y, convertido en cabaIIero, tenía a gala ponerse al servicio cle 
SU señor, concnrriendo a los hechos de armas a que se le convocaba, 
con el fin de conquistar gloria y provecho. Sosotros mismos hemos 
tenido ocasión de encontrhr en el interior de la iglesia de u11 Dile- 
blo de la llanura castellana un ccestaferrno)), o sea un muiíeco de 



dos 

Par 
me! 

organizar 
ebada al 
otra, p: 

, 
cadas a la producción de cereales, a la vez que, dominada Extre- 
madura, la ganadería, formada por inmensos rebaños trashutnan- 
t e ,  que desde antiguo se hallaban bajo la protección de la Mesta 
para aprovechar los pastos de cada estación, estuvieran donde es- 
tuvieran, completaba la riqueza del país, llevándose las lanas a 
las ferias de Medina del Campo, donde constituían una de las 
principales mercancías de exportación. 

Gracias a estas causas de carácter geográfico contrarrestó los 
perjuicios de las guerras, saqueos y traiciones que describe la His- 
toria de Ekpaña en el período de la Reconquista, cuando la Reina 
Católica, durante los diez años que duró la última guerra contra 
los moros de Granada, se ocupó personalmente de atender al abas- 
tecimiento de los Ejércitos cristianos, pudo 4 aquellas re- 
cuas numerosísimas que aportando harina y c campamento 
del rey, iban por una senda y volvían par ara no estor- 

barse, a la vez que el pesado tren da su artillería cruzaba las mon- 
tañas, cuyas rocas habían sido allanadas, y salvaba los ríos sobre 
siílidos puentes de madera, formando un camino que se le había 
reservado con el fin de que loc bueyes que la arrastraban encoil- 
traran yerba fresca, sin que la caballería la hubiera consumido. 

I 
E'n la  actualidad, aunque la disminución del número de gana- 

hava reducido el volumen de los abonos orgánicos utilizables 
a la agricultura, se puede calcular que las tierras llanas de la 

1 jeta producen una tonelada de trigo por hectárea sembrada, Y 
se llega a seis toneladas en las hectáreas sembradas de  cebada ; 
pero además de que la anulación de los privilegios de la ATesta, 

1 en la parte que perjudicaba a los agricultores, .compensará lo dicho 
anteriormente, en cuanto se disponga de los abonos químicos ade- 

1 r 
1 cuados y de maquinaria moderna en abundancia, las tierras llanas 

i que forman la meseta castellana volverán a ser un verdadero ma- 

nantial de riqueza, a condición, sin embargo, de que se llegite a 
e 1 resolver un problema jurídico : la unificación de las pequeñas par- 

I celas, formando con ellas «cotos redondos)), cuya extensión sea la 
adecuada para que labrando con tractor el rendimiento de éste 

1 '  
se aproxime al máximo. Este motocultivo compensará, además, la 

escasa densidad de la población campesina, -debida a las guerras, 
I tanto de la Reconquista como lás imperiales por toda ELU-opa, L . S 

1 
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las coloniales y la de la Independencia, seguidas por la emigra- 

_ r+- 
Recordamos que la villa de Béjar, que mientras sus fábricas 

de paños trabajaban con actividad, llegó a tener 20.000 habitan- 
tes, a principios de este siglo se dirigió a las Repítblicas s i idan~-  
ricanas en petición colectiva, solicitaiido medios para emigrar en 
masa. 

A propósito de esta emigración, que ahora se lieva a cabo desde 
el campo a las grandes poblaciones, segtín nos enseña el LTrbanis- 
mo, que forma una modalidad cada día más importante de la Geo- 
grafía humana, recordaremos que hablanclo eii París con un seiíor 
suizo nos decía éste que agrupadas allí, en la gran ciudad, había 
más habitantes que en la totalidad de los veintidós cantones que 
forman la Confederación Helvética. 

En  la España musulmana,' m tiempos del califato, fué Córcloba 
iiria gran ciudad, notablé no solamente por el nfimero de sns habi- 
tantes, sino también por su cultura; los sabios cordobeses foriiia- 
ron uno de los más importantes eslabones de enlace entre la anti- 
gua cultura griega y el Renacimiento italiano. En los filtimos tiem- 
pos de la Reconquista, Granada fué también una gran ciuclad. 

En  la España cri'stiana, la ciudad más importante fué Barceloiia 
perteneciente a la Marca Hispánica, tanto por su industria, for- 
mada por los gremios de todas jas especialidades de la artesanía, 
sino también por su puerto, lugar de ar;bada de la ((especería)) 
procedente del Asia, y que sus marinos recogían en el extremo 
oriental del Alediterráneo. 

Madrid, población artificialmente creada por Pelipe 11 para ins- 
talar en elía su capital, modificando ligeramente el proyecto de 
Carlos V, quien había ya mandado construir un palacio en Toledo, 
no sin haber titubeado al iniciar la constritcción de otro, que no 
llegó a terminar, en Granada; pero Madrid ha tardado más de 
cuatro siglos en llegar a convertirse en una gran ciudad por su 
situación entre tierras quemadas por el sol J- llanuras sin agua, y 

solamente después de construirse una red de ferrocarriles en forma 
radial que facilitaba sus comunicaciones y abastecimientos, ha ein: 
pexado a crecer de un modo considerable. 



I La vertiente Norte de la cordillera cantábrica, poblada antigaia- 

meiite de frondosos bosques casi impenetrables, que llegaban has- 
ta ias marismas de la costa, era muy quebrada, hallándose com- 
iwrtimentada por una serie de ríos que se precipitaban directa- 
mente en el mar, formando rápidas corrientes, que en el país se 
llamabail 'ctrabiones;, y cuando durante el deshielo los ríos baja- 
ban muy crecidos, la violencia de si1 corriente quebrantaba 10s 
piientes J- profiindizando el caiice variaba la situación de 10s va- 
dos, todo lo cual dificultaba las comunicaeimes entre las pequeñas 
villas montañosas, cuyos habitantes eran pobres, y al quedar des- 
truído algún pueilte tardaban iniicho tiempo en poderlo recons- 
truir, no quedándoles más camiilos que los restos de algunas cal- 
zaclas romaiias. Todavía en la acti~alidad, a pesar de los progresos 
de la ingeniería, qiie facilita la fijaCión y encaiizamiento de siis 
márgenes utilizaildo gaviones metálicos, hemos visto cómo uno de 

f 
l estos ríos, en el desbordamiento de sus aguas durante una con- 

siderable crecida que inundó ,todo el valle, despiiés de destruir una 
fábrica abriG un nuevo cauce por otro lado. 

1,os habitantes de las villas situadas en las marinas no canta- 
ban apenas con más reciirsos qne los que les proporcionaba la pes- 
ca, pero consegiiían tina clase de pesca qiie les.estimulaba a des- 
arrollarla en comíín, asociánclose, gracias a ella fueron creán- 

dose Cabildos de pescadores y mareantes. qiie con el tiempo se 
convirtieron en organismos de verdadero carácter social, que ad- 

I 
ministraban los intereses del conjunto y legislaban para atender 

i a la defensa de sus frieros y libertades. Esta clase de pesca eran 
t '  las ballenas, qiie entonces aparecían por las proximidades de la 

costa cantábrica todos los años, según se pone de manifieto al ver- 
I las representadas en el escudo de armas de muchas villas costeras. 

-41 descubrirse una ballena era convocado el vecindario a toque 
I de  campana, se botaba al mar la ballenera, tripulándola los que 

1 I 

se consideraban más aptos para ello, y la embarcación salía, tra- 
tando de aproximarse al cetáceo hasta conseguir arrojarle el arpón; 
la ballena herida se sumergía, y mientras el arponero largaba cable 
rápidamente, los renleros hacían esfiierzos para mantener la m- 

I barcación en la dirección adeciiada, a fin de que al ser arrastrados 
- la ballena no zozobrasen. Cuando la necesidad de respirar obli- 
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gaba a la ballena a volver a la superficie, todas las demás embarca- 
ciones le arrojaban nuevos arpones para rematarla, siempre expues- 
tas a los peligros de sus coletazos. E n  todas las 'playas se conserva 
el recuerdo de la ((casa de las balienas)), cobertizo de procedencia 
comunal donde se realizaba el aprovechamiento de ellas para su re- 
parto entre todos cuantos habían contribuído a -sil captiira, sin des- 
ciiiclar la entrega de sil lengua al  Sr. Cura, como el bocado más 
tsquisito, para que dedicase su producto a beneficiar la iglesia y 

el culto. 
La excelente calidad de las maderas que podían obtenerse en los 

bosques próximos para utilizarlas en la constriicción naval con- 
trihiij-ó a que, además de las embarcaciones pesqueras, se botaran 
sl  rnar buques adecuados para la navegación comercial por los ma- 
res del Xorte ; pero como los armadores eran pobres se limitaban a 
iitilizarlos como simples transportistas al servicio de comerciantes 
de Biirgos y otros puntos del interior, los cuales los cargaban de 
lana procedente de los rebaños cle Castilla, León y Estrenladura, 
llevándola al puerto francés de La Rochelle, donde tenían ya u11 
consulado antes de qiie lo tuviesen también allí los ingleses, y lo 
iiiismo ocurría en Brujas, la rica metrópoli comercial de Flandes, 
conocida por la Venecia del Norte. Frecuentando estos puertos los ' 
navegantes de las marisnlas del Cantábrico se daban cuenta de la 
utilidad de asociarse entre sí las diferentes villas costeras para con- 
servar siis fueros y buenas costumbres; y al efecto, por un docu- 
niento escrito en pergamino y fechado en el año 1 2 ~ 6 ,  que se con- 
serva en el archivo de Giietaria, nos enteramos de que los repre- 
sentantes de las villas costeras de Santander, Larcdo, Castro Ur: 
diales, Bermeo, Guetaria, San Sebastián y Fiienterrabía, a la vez 
que una población del interior como Vitoria, se reunieron en Cas- 
tro Vrdialcs y crearon nna Hermandad para ser todos 'unos, para 
ciiardar los buenos fueros y buenos usos con arreglo a sus privi- 
legios, y si alguien les maildase hacer algún mal por ello -dice 
el clocumcnto-, se junten otra vez en Castro Urdiales a fiii de 
tomar acuerdo sobre lo que han de hacer para cortarlo. 

Si por ventura algunos hombres de estas vilías sobredichas fue- 
sen perjudicados, se acuerda que todos los Consejos envíen otros 
Iioinbres buenos a pedir merced a nuestro señor el rey hasta conve- 
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terra Eduardo 111, quien se titulaba también rey de Francia, por- 

guir se guarden los buenos fueros, y acuerdan que ningún hombre que se hallaba en posesión de la Gascuña francesa, y este monar- 
de dichas villas lleve mercaderías ni otras cosas ftiera de ellas por 

. 
ca les concede una tregua por veinte años, tratándoles de igual a 

tierra mientras'ncr se haya reparado el perjuicio sufrido, constitu- igual como embajadores cle un poder soberano, aun cuando Don 
yendo este acuerdo una verdadera sanción para obligar al  rey a Pedro, rey de Castilla, no había intervenido para nada en el nom- 
respetar sus fueros. bramiento de estos diputados, como se pone de manifiesto en el 

Si surgen diferencias entre dos de las villas hermanadas, en una artículo del tratado que concertaron, donde se dice que esta tregua 
tercera de ellas previamente fijada elegirá cada una de las enemis- tendrá pleno .efecto en mar y tierra desde el día siguiente del 
tadas dos hombres buenos que diriman el pleito. presente contrato, conviniendo los dipiitados de la Marina de Cas- 

Acuerdan que si algún caballero o ricohombre viniese a algiiila . rilla y Vizcaya en que todos los demás del señorío del rey de Cas- 
villa de parte del rey para pedir algo' que sea contra fuero, se tilla ((que no han dado poder a dichos diputados, respetarán con 
nieguen a obedecerle, y si alguna de las villas hermanadas se lealtad esta tregua y recíprocamente la respetarán las gente; de 
viese obligada a matarle, todos los Concejos se apresten a defen- Gascuña, Inglaterra, Irlanda y Gales, o sea todos los síibditos del 
derla, y para ello en cada villa se elegirán sesenta hombres de 10s rey Eduardo 111)). 
mejores, los cuales, bajo juramento hecho sobre los Evangelios :- Se instituyen diputados guardianes de la tregua, con plenos 
la Cruz, quedarán encargados de guardar t d a s  las cosas que aquí poderes para castigar a quienes la infrinjan, reparando cualquier 
se especifican, o sea que esos sesenta hambres de cada villa for- atentado que se cometa de una parte o de la otra, y queda conve- 

1 man una milicia directamente subordinada a la Hermandad, dis- nido que los diputados de las Marinas del Cantábrico harán sa-' 
puestos a luchar, si fuese necesario, incluso contra el rey. ber a aquellos patrones que se hallan fuera de los puertos del rey 

de Castilla y señorío de Vizcaya, si quieren estar comprendidos 
a alguna de las mencionadas, podrá ésta acudir en queja a Castro , en dicha tregua, para lo cual pedirán los nombres de los que se 
Urdiales, donde se juzgprá su acción se le impondrá una prenda hallen internados en Brujas, y de aquellos que no qiiieran estar 

1 '  que deberá entregar. al perjudicado. comprendidos en ella darán cuenta al rey de Inglaterra para que 
Y por Último, se manda grabar un sello para colocarlo en to- pueda tratarles como enemigas. 

dos los documentos que extienda la Hermandad, que, como puede Por iíltimo, se concede a cuantos pertenezcan al señorío del rey 
apreciarse, constituye tina verdadera soberanía con aiitoridacl SU- de Castilla y condado de Vizcaya que puedan ir a pescar con toda 
perior a la del rey. seguridad en los pnertos de Inglaterra y de Bretaña, en iguales 

Como consecuencia inevitable de esta navegación comercial, sur- condiciones que los súbditos del rey Eduardo 111. 
I 
I gió también la piratería, y en lucha con las naves inglesas, los Como podemqs apreciar, la negociación de esta tregua cons- 

marinos de la costa del mar Cantábrico salieron repetidas veces titiiye un ejemplo práctico de la soberanía creada por la Herman- 
victoriosos en aquellos tiempos en que, segfin dice Bofarull, mien- dad a que se refiere el documento antes citado y que llevaba ya 
tras los ingleses vestían de blanco porque no sabían teñir las la- 

1 1  
entonces más de medio siglo de existencia. 

nas, los tintoreros de lana de Barcelona estaban ya orgcinizados A conseciiencia de esta actividad comercial y guerrera, así como 
en gremio y cofradía. la pesca en mares lejanos, que obligaba a los hombres a perma- 

I I.h siiperioridad del poder militar de los marirlos de la costa necer ausentes de sus villas la mayor parte del tiempo, todas las 
rantábrica dió ocasión a que tres diputados, con poderes de las I labores necesarias en tierra tenían qiie correr a cPrgo de las mu- 
villas marítimas del reino de Castilla y del condado de Vizcaya, 1 

1 ' fuesen a Londres en 1351, siendo recibidos por el rey de Ingla- 
i 
r 



nueces y bellotas, machacaban y prensaban las manzanas, fabri- 
cando sidra ; vendimiaban y l>rodiicían el vinillo, conocido por el 
nombre de  ctchacolí)) ; cultivaban el lino, hilando y tejiendo sus fi- 
bras, así como en las parcelas de tierra llamadas ccquiñones)) plan- 
taban hortalizas. Todo ello daba lugar a que .estas niujeres.adqiii- 
riesen costumbres en cieito modo varoniles, y Tirso de A % O 1' ina, en 
una de sus comedias, pone en boca del señor de Vizcaya la si- 
guiente cuarteta : 

La encina heroica, no la blanda oliva 
Teje coronas para sus mujeres 
Que aunque diversas en el sexo y nombres 
En guerra y paz igualan a los hombres. 

De que conservan actualmente estas cualidades somos testigos 
nosotros mismos, por haber conocido un episodio reciente que con- 
sideramos interesante dar a conocer : Bermeo fiié una de aquellas 
villas costeras que a fines del siglo SIII crearon la hermandad de 
que antes hemos hablado. Se encuentra situada en la costa de Viz- 
caya y comprendida entre el Cabo l1achichaco y la ría de ATuii- 
daca; todos SUS habitantes varones son tripulantes de sil flotilla 
pesquera, y al empezar la guerra civil de 1936, nuestros ctboiis)), 
tripulados por falangistas gallegos, los perseguían impidiéndoles 
salir a la- mar, por lo cual el gobierno rojo de nEuEcadi» formó 
con ellos un batallón de ccgudaris)) y los envió a defender el cin- 
turón de liierro de Bilbao. A1 aproximarse nuestras tropas, un equi- . 

po de dinamiteros llegó a Betineo con orden de causar destrozos 
en las casas, a fin de crear dificultades para nuestro alojamiento, 
como habían hecho ya en otros pueblos de los alrededores; pero 
las mujeres se enteraron de que iban a destruir sus casas, se albo- 
rotaron, y sin más armas que sus manos grandes y diiras, por 
estar acostumbradas a manejar pesadas cajas de pescados, la em- 
prendieron a bofetadas con los dinamiteros, los desarmaron y los 
pusieron en fuga, dando ocasión a que un par de camiones con- 
duciendo italianos del Cuerpo de Trepas Voluntarias ocupasen el 
pueblo y poco después una de las Brigadas de Navarra dominase 
las alturas inmediatas, asegurando, sil defensa. El gesto gallardo 
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de estas mujeres evitó que las casas de Bermeo fuesen destriiídas, 
como se trataba de efectuar. 

Estudiando la hidrografía de las niarinas del Cantábrico venlos. 
que son azotadas con frecuencia por los temporales del NO., las 

terribles galernas, que removiendo las arenas aportadas por sus 
ríos las acumulan en la parte de Levante de siis puertos y ense- 
nadas, formando barras en las que no se encuentra canal de en- 
trada al puerto respectivo más que por un extremo de Poniente, 

! en tiempo de la marina de vela hacían muy peligrosa la entrada 
cuando por soplar vientos del tercer o cuarto cuadrante había 

r que navegar de bolina. En  t d o  lo largo de estas costas coiisti- 
tuía una excepción casi íinica la ría del Asón, en donde por fuera 
de su barra arenosa se abre una extensa y limpia bahía limitada 
Imr Levante en las peñas conocidas con el nombre de I,a Rochela, 
junto a la villa de Laredo, y por Poniente en las elevadas ciinl- 
bres 'del peñón de Santoña, quedando abierta hacia el Norte e11 
dirección al mar, con lo cual su entrada era segura y fácil en todo 
tiempo, formándose al redoso del peñón de  Santoña, que resguar- 
da sus aguas de las temporales del NO., un excelente fondeadero, 
utilizándole durante el invierno numerosos buques procedentes de 
todos los países del Norte. I,lele,aó a ser tan apreciado este surgidero, 
cjue el mismo Lloyd de Londres concedía una rebaja considerable 
al seguro de los buques y mercancías consignadas a este puerto, 
en relación con los que se exigían para lm demás pilertos del 
mar Cantábrico. 

En las biografías del famoso piloto Juan de la Cosa, autor d e  
la primera carta de navegar donde aparecen las costas de la recién 
descubierta América, se dice que también había trazado el plano 
nde la difícil costa cantábrica)). ,4 Juan de la Cosa, capitán y pro- 
pietario de la nao Santa Adarírr, constriiída expresamente para la 

carrera de Flandes, d a  más difícil de entonces)), según dice un 
autor local, se le supone nacido en Santa María del Puerto, como , 

se llamaba la pequeña población marinera situada en el peñ6n - de Santoña, en. donde existe aún el barrio de ((La Cosa)),, ' o  lugar 



clc~ctibierto y llano en donde se realizaban antiguamente carreras 
y otras fiestas. Teniendo en cuenta qne en estas villas de la costa, 
h'abitadas solameilte por mujeres, es natural que el lenguaje fuese 
toiiiando formas dialectales femeninas, y así se dice ((la campa)) 
por el campo, ((la puente)) por el puente, se explica que llamasen 
ctla Cosa)) al Coso, o sea que el linaje de este compañero de Colón 
tiene origen toponímico. 

Acudiendo a unos legajos de documentos inéditos procedentes 
del archivo de Laredo, vamos a dar algunas noticia's referentes a 
ia historia de este puerto de Cantoña. A fines de la Edad Media 
la defensa del fondeadero antes descrito se hacía únicamente por 
las piezas de artillería instaladas ea La Rochela ; pero ya en 1592 
una Real cédula ordenaba fabricar una. torre de cal y canto en 
la parte de Santoña para impedir qu2 los buques enemigos iitili- 
zasen el surgidero que está en la rada de Laredo ; pero el corregi- 
dor y capitán general de las Cuatro Villas de la Costa, pareciéndole 
que de hacer dicha torre en la llarte de Santoña no sería de ningún 
efecto para lo que se pretendía, mandó abrir una información, a 
la que concurrieron muchos testigos. D d  expediente copiamos al- 
gunas preguntas, por considerarlas interesantes : ((Si sabe que cual- 
quier fuerte que se hiciese en Santoña puede ser ganado por ene- 
migos que desembarquen en Berria (playa situada a Poniente del 
peñón), >- ascendiendo por el monte, desde arriba se dominará el 
iuerte por la espalda.-Si sabe que desde la punta de La Rochela 
que está en la parte de  la villa de Laredo, donde de orden de S. M. 
están colocadas las piezas de artillería y es lugar inexpugnable, se 
defiende el surgidero de Santoña y el abra de Laredo, como puede 
demostrarse mandando tirar con dichas piezas.-Si sabe que como 
Santoña no tiene más que ochenta vecinos, todos marineros, que casi 
siempre están en el mar, para la defensa del fuerte que se cons- 
truya habría que enviar gente de Laredo, y en cambio a La RO- 
chela puede1 erla más de 500 hombres que viven en La- 
iedo. )) 

Redactad&> caLn> preguntas en forma tendenciosa, como puede 
apreciarse, fueron contestadas en el sentido que se deseaba, por- 
que lo que interesaba era la defensa inmediata de los muelles de 
Laredo y evitar el gasto de mantener un destacamento en Santafía 

1 defend 

sin tener en cuenta que aunque fuese verdad que los cañones de La 
Rochela alcanzaban hasta el fondeadero de Santoña, a causa de 
la distancia sus balas llegarían con gran dispersión y serían poco 
peligrosas, como se comprobó cuando llegó la Escuadra francesa 
qile mandaba el arzobispo de Burdeos. 

Más adelante se construyeron. en Santoña importantes obras de 
defensa, sobre todo después de 1740, en que se tuvo noticia de 
cómo el Parlamento de Londres, en sus sesiones secretas, había es- 
tudiado el plan de conquistar Santoña con el propósito de conver- 
tirlo en un establecimiento semejante al de Gibraltar. 

.Vamos a referir ahora un episodio que, de no haberlo leído en 
documentos del archivo podría suponerse un capítiilo de novela hu- 
morístiua. En  1774 se ordenó que el corregidor y comandante polí- 
tico-militar de las Cuatro Villas de la Costa, quien desde muy anti- 
quo tenía su residencia oficial en Laredo, se trasladase a Santan- 
der con todos los organismos que de él dependían, siendo curioso 
observar que, según uno de los últimos cenCos (el de 1/61), la Real 
Abadía de Santander no contenía, más que 164 vecinos. El Cabildo 
municipal de Laredo se apresuró a rebelar* contra esta orden, pero 
como entonces las rebeliones no se hacían con arinas, sino con pa- 
pel sellado, un leguleyo redactó extensísimo alegato de estilo am- 
puloso, y unido al mismo encontramos un borrador de carta par- 
ticular al delegado de Laredo en la Corte, quien se apellidaba La 
Coca, como el piloto de Colón, y en dicha carta se lanza a los fun- 
cionarios que deben trasladarse a Cantander acusaciones graves. em- 
pleando un lenguaje formado por frases tan crudas que no es  po- 
sible reproducirlas. Se dice que descontados los marineros y demás 
personas que dependen de la jurisdicción de Marina, no hay en 
Cantander más que diez vecinos; llamaosanguijuelas a los encar- 
gados de administrar los bienes comunales de esta población ; dice 
que con el auxilio que se va a proporcionar a tan pocos habitantes 
no se hará más que fomentar la vagancia, porque teniendo un au- 
xilio seguro nadie va a querer trabajar, y otras cosas por el estilo. 

No contentos los de Laredo con acudir a 11 corte con esta pro- 
testa encomendada a su delegado, diriqen un? circular a todas ,las 
villas que por encontrarse más pró.ri.naS a Laredo Que Santan- 
der podrán estar interesadas en evitar el traslado, solicitando que 

4 



cada una de ellas curse una protesta semejante, advirtiéndoles ciue 
para ello .no necesitan hacer gasto alguno, porque todos los del 
pleito, al que se acumularán estas protestas, correrán a cargo de 
Laredo. 

Pasa un cuarto de siglo, durante el cual ocurrieron hechos his- 
tóricos'tan importantes como !a guerra de  la Independencia, en 

- la que Santoña cayó en poder de los franceses, y Napoleón 
personálmente instrucciones concretas y detalladas para const 
alrededor del peñón una línea de fortificaciones exteriores que 1 

tiendo de las peñas de La Rochela en Laredo, y siguiendc 
barra arenosa, donde mandó construir un fuerte, seguía hast: 
monte Brusco, situado en la costa a Poniente de Santoña, de GV-. 

de lo separaban los arenales de Berria. Aun cuando estas fortifi- 
caciones fueron atacadas y tomadas en parte por los nuestros, San- 
toña fué el último punto de España que los franceses abandoiirrnn 
al terminar la guerra. 

Por un expediente de fines de 1819, nos enteramos de q~lc 
capital de las Cuatro Villas de la Costa, que iba a llamarse pro 
cia de Santander, siguió sieiido diclia poblacióil, que había ton! 
el título de ciudad y era también sede del nuevo obispado, y 
tonces se ordena que las autoridades comarcales del ((bastón)) 
Laredo ,se trasladen a Santa María del Puerto, como se llarr 
la población situada en el peñón de Santoña. E l  Ayuntamic 
de .Laredo, al ver esta nueva >'---'-' ~c ión  de su iinportancia 
cial, dirige un escrito a S. ndo la siispensión . de  lo 
denado hasta que se resuelv: ediente del Consejo Rea 
sea aquel pleito promovido por la proresta de Laredo, cursada v 
ticinco años antes y de 13 Que seguramente ya nadie sea corc 
más que ellos. En  este escrito hacían hincapié los de Laredc 
que la oficina de 'Correos, al ser trasladada a Santoña, SU 

retrasos y peligros en su servicio, por la necesidad de emba 
la correspondencia para atravesar la ría, porque el peñón no 
taba unido a tierra firme más que por marismas pantanosas 
en las mareas altas se inund: 

Para reforzar la petición dc Laredo abrieron i 
llas informacioiies a que desde antiguo eran aficionados, eu ia 

numerosos testigos debían coiltestar a preguntas detalladas y 
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C i ~ s ~ ,  redactadas en tal forma que el resultado fuese el que se de- 
seaba. De' esta información hemos encontrado el original, 10 cual 
nos lleva a suponer que no la 2udieron unir al pleito porque había 

ya fallado en contra suya, sin darles posibilidad d'e presentar 
iin nuevo período de prueba. 

Poco después se crea en Santoña una ~omandancfa de Ingenie- 
ros militares, y SU actividad la encontramos registrada en el archivo 
nacional de proyectos, actualmente formando parte de la Biblioteca 
Central Iiilitar, y consultando únicamente su índice nos enconfra- 
moc que en menos de diez años redactó nueve proyectos de carác- 
ter general, cuarenta y cinco de obras de fortificación, cuarenta de 
edificios militares y ocho referentes a obras'del puerto, sin que po- 
clamas decir cuáles de estos proyectos se llevaron a la práct'ica ; pero 
sí cabemos que, salvo algún edificio que se dedicaba a cuartel, -todo 
lo clemás ha sido abandonado. 

Para apreciar los progresos.de Santander desde que había sido 
convertida en capital de la nueva provincia de su nombre, vamos 
a ver la que dice un libro titulado bq Biblia an ~ s p a ñ a ,  cuyo aii- 
tor es d famoso aDon Jorge.el Inglés)), que viajó por toda Espaíía 
tratando de vender libros protestantes. El segundo tomo de esta 
obra refiere su paso por Santacder, realizado en otoño de 1836, 
desp~iés de haber recorrido Galicia y Asturias. Poco tiempo antes 
Xendizábal, siendo presidente del Consejo v ministro de Hacien- 
da, había expulsado frailes y monjas, incautándose y malvendien- 
do los bienes de la Iglesia, al mismo tiempo que la guerra car- 
lista se hallaba en todo su furor. Esto explica las primeras pala- 
bras del párrafo que copiamos: tdNo hay cosa que contraste más 
con la región desolada y las pueblos medio en ruinas que acaba- 
mos de atravesar, que el bullicio y actividad de bntander, casi 
la Gnica ciudad de España que no ha padecido con las guerras ci- 
viles, a pesar de hallarse en los confines de las Provincias Vascon- 
gadas, redilcto del pretendiente Hasta las postrimerías del siglo 
pasado Santander era poco más que una oscura ciudad de pesca- 
dores, pero en estos últimos años ha monopolizado casi por com- 
pleto el comercio con ías posesiones ultramarinas de España, es- 
pecialmente con La Habana. I.a consecuencia de esto ha sido que 
mientras Santander se &riqiiece con rapidez, La Coriiña y Cádiz 



han ido decaj-endo al  mismo paso. Santander posee un ii~uelle muy 
hermoso, sobre el que se alza una línea de soberbios edificios, mti- 
cho más suntuosos que los palacios de la aristocracia en Madrid'; 
son de estilo francés y en su mayoría los ocupan comerciantes. Su 
población es ya de 60.000 habitantes. )) 

Para ser 'equitativos, necesitamos eñpumer también el reverso 
de la medalla, acudiendo a un cuaderno manuscrito redactado por 
un viejo marino, que contiene lo que pudiéramos llamar «la his- 
toria triste del puerto de SQntander)), puesto que describe una lar- 
ga serie de naufragios' padecidos por buques que llegaban de  las 
Indias con varioso cargamento y al  tratar de embocar el canal de 
entrada en noches de tormenta embarrancaban en unos arrecifes 
que se llaman ((las quebrantas)), y se perdían en ellos.. Conocemos 
iin documento más antiguo referente al misino tema : Al saberse 
la existencia de peste en un puerto del extranjero, se ordenó al 
gobernador del castillo de  Hano (situado en la punta de la Mag- 
dalena, muy cerca de donde se encuentra actualmente el Palacio 
Real) que mandase detener disparando iin cañonazo sin bala a los 
biíqnes sospechosos, hasta que fuesen reconocidos por la Sanidad ; 
pero el gobernador contestó que esta detención permaneciendo al 
pairo fuera del puerto en los días tan frecuentes de viento fuerte 
y arracliado les exponía a chocar contra la costa y destrosarse, - a  
la vez que el personal de Sanidad no siempre podría salir d d  
puerto en una embarcación pequeña, por todo lo cual proponía 
decir a los buques; valiéndose de la bocina, que entrasen en el 
canal, con la obligación de fondear frente al castillo de San Mar- 
tín (situado ya dentro del puerto), permaneciendo bajo la ame- 
naza de sus cañones hasta q w  la Sanidad les permitiera commi- . 
car con tierra. 

  os otros mismos hemos visto m 1937, poco después de la re- 
conquista de la ciudad por los nacionales, los restos de un torpe- 
dero que había embarraiicado en los arrecifes situados a Poniente 
del Palacio Real de la Magdalena, cuyos restos en marea baja que- 
daban en seco. También hemos visto recienhemente un gran vapor 
belga que realizaba su primer viaje y al encpntrar niebla en la 
entrada del puerto encalló en la barra de  arena y a pesar de que 
ce le aligeró tiasladando parte de su  carga a barcazas, no consi- 
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auieron ponerlo a flote hasta que llegaron dos poderosos reniolca- 
S 

dores i n g l e s  enviados por la empresa aseguradora. Durante algun 
tiel11po le vimos fondeado en el puerto re@araiido averías. 

a n  cuanto empezaron a usarse 10s ferrocarriles se :~rc,yectó UIIG 

entre Santander y Alar del Rey, donde terininaba el Canal de Cas- 
tilla, con el propósito de transportar el trigo quc sobraba en la 

meseta castellana y se dedicaba a la exportacióii, coiiduci¿-tidolo 
hasta entonces a l  puerto de Santander en carros c(chil1ones)) tirados 
p r  bueyes. Para construir el ferrocarril proyectado surgieron mu- 
chas dificultades a causa de lo accidentado del terreno, y se acab6 
por darle un trazado que ha resultado defectuoso para el tráfico ac- 
tual. Díás adelante se proyectó otro ferrocarril, el llamaclo Sautau- 
der-llediterráneo, que, aunque está construído casi por coinylcto 
en la parte que va por las tierras del interior, no se le lia ijodido 
terminar todavía por dificultades de cliversos órdenes. De Santaii- 
der parten hacia el interior dos carreteras, nila a Valladolid y otra 
a Burgos, pero ambas cruzan la divisoria de la cordillera cantábrica 
por sitios tan altos que todos los inviernos qbedan cerradas por 
las nieves durante algún tiempo. 

Y ahora séanos permitido fbrniular una pregunta : QiiG ha- 

bría ocurrido si, atendiendo a la peticióii de Laredo, se hubiera 
conservado en dicha villa la capitalidad de lo que más adelante 
fué provincia de Santander? En  primer lugar, si toclo lo que se 
ha gastado y se sigue gastando para iiiejorar el puerto de Santaucler 
se liiibiese invertido en el cle Santona, se habría 'cousegliido teiier 
allí el mejor puerto de la costa cantábrica, el cual, por estar sobre 
el iiieridiano que pasa por JIadrid, resulta ser cl punto de los &a- 
res del. Norte más próximo a la capital de España. El ferrocarril 
se hubiera ionstruído por el piierto de los Tornos, que es el de 
menor cota. de la cordillera en la nrnvincin. v nnl- este motivn niin- 

las i 
.-. - 

las 
- - - - - - - - . - - - - - - 

agua que vienen 
del mar pasan a la otra vertiente, dando liigar a que la rcgióii de 
Villarcayo, regacla por un afluente del Ebro, preselite uil regeta- 
ción muy frondosa y las niibes no precipiten del todo hasta llegar 
a la cordillera ibérica, produciendo las grandes nevadas de l a .  pro- 
vincia de Burgos. 

E1 viento del Sur, que tanto dafio Iiace en Sgntander, adonde 
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llega encajonado por los valles de Iguiia y de Toranzo y soplando pelucone~, le daban una gruesa rebanada de pan, que el mendigo, 
furiosamente de dentro afuera sobre las aguas del puerto, no S después de besarlo, lo guardaba en su zurrón, pero al ir a la ta- 
nota e& el de Santoña a causa de la disposición topográfica de las berna cambiaba SUS mendrugos por copas de aguardiente, y nos- 
tierras .del interior. otros hemos presenciado hace ya muchos años una discusión en- 

Hasta desde el punto de vista turístico los arenales de Laredo, tre los vendedores de dos fábricas de chocolate que trabajaban en 
al ser dotados de buenas comunicaciones, competirían ventajosa- competencia y ambos acusaban a la fábrica rival de mezclar ((pan 
mente con el Sardinero. usado)i en .sus productos. 

Como final, y a modo de moraleja, podemos afirmar que el ' Los aldeanos de la cordillera cantábrica utilizan como base 
traslado de la capitalidad de Laredo a Santander fué una equivoca- de 511 alimentación la patata, que se cultiva en grandes extensio- 
ción inotivada por no haber realizado previamente un profundo es- n e  de ambas laderas de esta cordillera y que en vez de pan comen 
tudio de carácter geográfico acerca de la cordillera cantábrica, . 'tortas de maíz que llaman c~borona)) ; pero si recordamos que estas 
otro hidrográfico de sus marinas, los señores del Coiisejo Real que dos clases de vegetales son de procedencia americana, queda con 
decidieron el traslado sin atender la reclamación de Laredo. Des- ello probado que en la Edad Media los montañeses eran muy pobres 
graciadainente, como esto ocurrió hace doscientos años, actual- y el más nutritivo de sus alimentos eran las castañas. Un escritor 
mente es ya imposible remediarlo, no sin que debamos tener en a latino de la antigüedad dice que. los cántabros comfan pan de 
cnenta lo que dijo un geógrafo francés': ((La Geografía se venga - 
pronto o tarde de los políticos, aunque emplee en ello mucho Ciiando Carlos V llegó a España por primera vez v desembarcó 
tjen~po, porque dura más que ellos, pero ocurre muchas veces que en la ría asturiana de Villaviciosa, los buenos vecinos de esta villa 
pronuiicia la última palabra.)) los demás por donde pasó haSta cruzar la cantábrica hicieron 

Splicando esto a nuestro caso vemos que la anulacibu política ruanto pudieron para recibirlo dignamente -sir I , a~~ren t  Vital, quien 

del puerto de Santona, a la larga, en vez de beneficiar a Santan- acotnpaíiaba al jown monarca, -por ser su ayuda de cámara-., 
der, como se proponian los que la decretaron en la segunda mitad añadiendo que los hombres de aquella comarca eran hidalgos pu- 

del siglo XVIII, ha beneficiado al de Bilbao. ros y alardeaban cle nobleza, por ser procedentes de los tiempos 
más antiguos de la expulsión de los moros, pero íievaban toscos 

1 * * *  jubones de lana, habitaban en miserables chozas, no usaban zapa- 
tos ni calcetines y se dejaban crecer la, barba con enmarañada fie- 

Estiidiando comparativamente la vida de los habitantes de am- reza. Las mujeres iban desgreñadas y ([en pernetas)) ; la comida era 

bas regiones desde el plinto de vista de la Geografía .humana, ve- pobre y mala, la cama sobre bancos y haces de paja, Podavía peor; 

remos cómo los de la meseta castellana han sido siempre grandes pulgas v piojos .estaban en su elemento. 

comedores de pan r1e trigo, y aun en los tieppos modernos el pan Frente a esta miseria vamos a recordar que el gran canciller, 

constituye la base de- la alimentación dc los labradores castella- que acompañaba al rey y era de procedencia fiamenca, al llegar a 

nos. La llamada ((hogaza), es el pan casero de graii tamaño y un Valladolid se apresuró a .negociar la venta de los empleos, y aun 
cuando falleció de la peste en Junio del año siguiente, con sólo 

1 ocho meses de realizar este tráfico había ganado medio miíión de 

la puerta de una granja pidiendo limortla, como las mujeres no ducados, lo cual pone de manifiesto cómo las gentes de Valladolid 

acostumbraban a manejar dinero, aunque tuviesen la despensa bien Y lugares próximos disponían de dinero en crecidas cantidades, 
srirtida y hasta 'en e1 arca tiivkse su marido un calcetín lleno de cuando pudieron invertir en sola una cosecha una suma tan con- - 
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siderable en.la adquisición de empleos honoríficos, pero c i i ~ o  ren- cosechas y a comprar cuanto era necesario para sus casas. En 
dimiento sólo se conseguiría a largo plazo, lo cual corrobora lo , cambio, las mujeres.de Bermeo van solas a visitar los directores de 

que hemos dicho antes acerca de la riqiieza que ~rodvcía el ciiltivo la banca bilbaína para gestionar el crédito que piiedan necesitar 

de las tierras de la meseta. para la preparación y venta del pescado que traen sus maridos. Y 
a propósito del pescado, tan sabroso y abundante en las proximi- 
dades de la costa cantábrica, hemos leído una noticia de carácter 

de la Real Ha'cienda y las miiltiples y vastas empresas'gtierreras, histórico que no  acabamos de comprender. En  el siglo XVII llega- 
l 

y si bien durante el reinado de Felipe 111 y hasta la primera mi- Ion unos flamencos para trabajar en la fundición de cañones de 

tad del de Felipe ITT, O sea hasta la caída del Conde-Diique, con- hierro colado establecido en La Cavada' (Trasmiera) y solicitan 
servó Espaiía sil jerarquía de gran potencia, aun ciiando sólo fuera. se les conceda el fuero militar para poder comer carne durante 1 

~01- inercia, pero después entró en franca decadencia. Cuaresma, porque dijeron que no encontraban pescado, i y cl re! 
Como ejemplo de la ruina de Castilla, recordaremos qiic si en plandor de sus hornos se veía sin duda desde el mar ! 

1342 las Cortes de Biirgos fijaron como tipo para cobrar, las alca- La causa de esto parece ser que el territorio de Trasmiera, pc 
balas en todas las ventas el 5 por IOO de su valor, inás adelante sus fueros estaba libre de alcabalas y los pescadores que salían d 

llegó a cobrarse el 14 por 100. la ría de Tijero, m i ~ y  próxima ri La Cavada, al regresar de alt 
mar tenían que o r  delante del puerto de Santander y al 
les obligaban a rcar el pescado y pagar la alcabala, lo cu; 

Felipe 11 a 960; pero en el de Felipe IV ya se pagaba a I . J Y /  motivó un pleito qiie se tramitó en la chancillería de Valladolid 

y en el de Carlos T I  llegó a venderse a 4.054, ,todo ello debido a duró muchos años. 

los piratas ingleses y holandeses que capturaban nuestras flotas,. La pesca del bacalao en Terranova con nac 

apoderándose de sil cargamento. a 600 toneladas, las cuales salían de los p L I F I C V 3  del Cantábrico 

Por el contrario, quienes habitaban las costas y moritaIi:is de principios de  Agosto. Para la navegación de comercio eran preft 
la cordillera cantábrica y'teniendo su habitación a menos de  tres ribles las de 300 toneladas aproximadamente, porque siendo de mc 
leguas de la costa estaban libres de levas para incorporar- -' nor calado entraban con facilidad, aun con marea baja, en Ic 

Ejército, marcl~aban a las Indias españolas en gran número, puertos de Flandes que se encuentran en las desembocaduras d 

no como colonizadores lig?idos al poder central, sino más los ríos. Otras pesquerías frecuentadas por muchas embarcaciont 

como brotes auevos que vivían con vida  pro^)' ipeiiando mu- - del litoral Norte de España eran las de la costa de Africa, y de! 
l 
I chos de ellos cargos de importancia, a la vez gían negocios ~ u é s  de repostarse en la costa andaluza o en Lisboa continuaba 

lucrativos. . l o s  vizcaínos, asturianos, gaUeg< e trasladaban * 
la pesca en los mares de Irlanda ; estas pescas se hacían con ch: 

a las Indias en hiisca de riqiieza, no olvidaban su 1)ueblo nat ' lupas de 60 a 70 toneladas, llevando ur- '--'---'ación de ~ d :  a 2 

a gil reseso construía11 una ((casona)), esculpiendo en su fa< hombres. Estas chalupas solían procedi 

el escudo de armas, recargado de adornos; fundaban capell; Barquera, Llanes o Ribadesella. 

con mentes J- caminc )mo cuanto podía aumenta* 19 I r  im y de su rctierruca)~ mas; letnpezó pa 
o a lo que hemo que las mujeres castellan fomentar la repoblación forestal, manda etuar plantacione 

t 
acostumbraban a manejar dinero, lo podemos explicar porc en los montes 'hasta dos leguas del mar o rios navegables; fund 

las ferias y mercados iban solamente los hombres en GuipGzcoa un pósito de 6o.boo ducados par: préstamo 
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a la construcción de naves, comisionando un propagandista, como 
diríamos ahora, que recorriese !a costa hasta Galicia para explicar 
las ventajas que obtendrían quienes aceptasen esos préstamos con 
la obligación de fabricar naves clel porte y calidad que se les in- 
dicaban, con el fin de que pudiesen servir indistintamente para 
guerra j r  comercio. ,\sí, cuando quiso reunir ima armada, pudo 
alouilar noventa buques, a los que el parque de Artillería de La- 

o proporcionó el armanlento necesario. 
En  1581 resolvió Felipe 11 se fabr 
31 Tesoro nueve galeon'es en el astillero ut- U U ~ I U I A V ,  3 1  

el fondo de la ría de ~antander ,  y con ello empezó en la 
1 la existencia de la JIarina Real, pues hasta entonces 10 
:S que arbolaban las banderas del rey habían sido alqu 
3articiilares para cada cal 
Después del desastre de prepara 
encia una niteva Escuadt -, -----gana0 la consrrucción de 
eones, por terceras partes, a G~iipúzcoa, Vizcaya y a Guarnizo. 
principios del siglo ~ V I I  tiernos aparecer un  nuevo astillero, el 
nado de Jergote, en Colindres, sobre la ría del Asón, próximo 
aredo, y resguardado de los vientos del NO. por el peñón de 
itoña, lo cual lme proporciona un clima tan templado que allí S 

tiva el naranjo y sus frutos son de tan buena calidad q i i ~  en 
ersas ocasiones 1 ) documentos de embarqi 
lues cargados de su venta en los mercad1 
~ndes. I;a inaugu,,,,,,, U> este astillero se hizo en 1618 y a m e  
onces se trabaj6 allí activamente liasta 1691. Entre los buques 
istruídos en Jergote figura la Ca@itaina Real, que llevaba en 
)a doble galería, estaba profusamente adornada en estilo barra- 

con tallas, dorados y esculturas, llevando en la parte SU 

resentado un asunto místico y en la coronación ' figuras 
as y tres grandes farolas. 
Un informe del 'consulado de Bilbao de 1630 n 

en los últimos veinte años se habían construí( 
narcación más de 20  buqu'es. 
Si en 1518 la Escuadra inglesa destruyó totalmente y a trai- 
n a la española, diez años más tarde, gracias a la actividad 

ministro. tenía va Esnaiia otros 49 navíos, y pocos añw 

59 

em- los corsarios  españoles habían capturado cerca de 500 1 

barcaciones inglesas, con un valor de 30 millones de libras, t 
cuo gracias al impulso dado por el marqués -de la Ensena& 
10s arsenales, entre los cuales figuraba el Real Astillero de Gi 
nizo, donde ocurrió un tepisodio que vamos a relatar, 
plo clel espíritu emprendedor de los habitantes de k 
del Cantábrico. 

El rey Don Fernado VI se qu,ejó ante su confesor, el P. 
vago, jesuíta, nacido en las montañas cantábricas, de que en 
astilleros del Estado se producía despacio y caro. E l  P. Ráv. 
contestó elogiando a D. Juan de Isla, contratista del sumini: 
de maderas para los astill.eros de Guarnizo y El Ferrol. Enxn ,  
mandó llamar a Isla y le encargó la construcción de ocho nar 
de ;o cañones en Guarnizo, con la 'obligación- de  disminuir 
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coste eii 20.000 pesos cada uno. Para facilitar su trato con 
personal restante, el rey nofnbró a Isla comis.irin ordenador 
Marina honorario, y el ministro mandc ).o00 
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Antes de un año se habían botado al  estas nar 
y recoiiocidas por el fanioso marino L. Juan, este certil 
que eran mucho mejores gne las construídas en El  Ferrol. E 
produjo dos clases de conflictos: por una parte el embajador 

--- 

:sto 
in- 
?.n - glks iio paró de intrigar hasta conseguir que el marqués de la 1 

cenada fuese separado de su cargo de ininisfro, y en una ca 
reser\~acIa le dice el embajador a su Gobierno de Londres: ctl 

iemos er 
: naranja 

A '  

icontradc 
1s -para 

grandes proyectos de Ensenada sobre la Xarina han quedado S I' 1. 

ent 
COI 

--* 

pencliclos. Ya no se' construirán otras embarcaciones.)) Por o 
parte, el espíritu de Cuerpo de Ips marinos, que se coiisiderat 
ofenclidos por el acierto de Ida,  en cuanto éste dejó de estar p 
tejido por Ensenada, ni por el P. Rávago, porque también d 
de ser confesor del rey, le pidieron ima liquidación inmediata, 
al no poderla'presentar ,en el plazo fijado, a pesar de que siis c 
ditos eran muy superiores a su deuda, nombraron un juez c 

"-- - - 
perior 
alegó- 

.& "  _ 
ejó 
s7 

.,-A- 

saber 
queUa lo metió en la cárcel, y aunque después aabaron por aprobar i 

cuentas, el abono del saldo a si1 favor ya no pudo cobrarlo Isla 
sino sus herederos. 

En  Guarnizo se siguieron fabrican1 
diferentes tipos hasta el año 1871. 

ció 
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Si comparamos las dos regiones acerca de sil aplicación bajo 
el aspecto geológico, veremos que en las tierras llanas de la me- 
seta se utiliza solamente su capa superficial para la agricultura 
ganadería. 

En  cambio, en la cordili~esa cantábrica tienen importancia ca- 
pital sus entraiías para la minería. Ya los romanos explotaban s i ~ ~  
minerales de hierro, p r o  como no sabían beneficias más que aqile- 

Geografía humana de la. Minería española 
POR 

j o s É  MESEGUER PARDO 
scombreras que 1 Ingeniero del Cuerpo Nacional de Minas. 
O ~ O  combustible Vocal del Instituto Geológico y Minero d e  España 

Miembro de la Real Sociedad Geográfica (*). 
3ía* producida por sus bosques hasta la mitad del siglo zivIi1, 

ue se comenzó a utilizar el carbón de piedra, tan abundante 
;ta región. Ahora acaba de ponerse en explotación una nueva 
a negra, el wolframio, cuya aplicación a mejor= los aceros 
ido objeto de un: levación de su precio, y también la< 
S de sus bosqiies cubriendo rápidamente de arbolado, sitio, que me honra sobremanera, no sería acertado decir que siep- 

lid0 con semillas traídas de los antípodas; el eucaliptus y su to un escalofrz'o invernal, como en el poema nostálgico cle Xaliar- 

.o rápido, se uti ir modernos íné; mas a fuer de sincero, he de significa 

>ase de materias en la misma situación de espíritu que nuestro 

I lante le mandó hacer un soneto. 
* * e  Pero si el Fénix de los Ingenios consiguió, como era ilati 

liberarse burla1 burlawdlo' del aprieto en que se veía, apenas pi 
vencer yo el embarazo de abordar iin tema desligado de mis ac 

ta fueron el solar que < niento a la nación espaiíol dades cotidianas sin olivdar una de aquellas máximas profir 

ipzña del Cid $ de Don las marismas del Cantábri de Chilón de Esparta, primicias de la sabiduría. griega, ooino 

sido uno de los lugares Uvlruc ha  formado el concepto tón las llama en ~u Prot'ágoras, que ostentaba, según sabéis, e' 

1 [ispanidad al otro lado del Océa cepto qu nioso templo de Delfos : Gnozi seaztto~z, conócete a ti mismo.' 

de un poyvenir inmenso, aun cu. Cúmpleme bosquejar la epopeya magnífica del trabajo de los 

mbra todavía. aeros en el paisaje nacional, mostrando los testimonios tang 
de su presencia en el solar patrio. Fáciles son, empero, de imaginar 
las dificultades de adentrarse en ima modalidad de la Geografía hu- 
mana que apenas se manifiesta en la órbita- de las personas. cultas- 
y permanece, con particular egoísmo, reservad 
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Habréis'de perdonarme, pues, las inlperfecciones forzosas de iiila 
disertación en que la insuficiencia no puede contrarrestarse col1 la 
buena voluntad. el cretáceu de Bilbao radib  la famosa zona ferrffera, com- 

El subsuelo españc indado a los hombres una pluralidad puesta de tres sectores.: occidental, junto al río somorrostro; ten- 
de formaciones minere en subordinación estricta a los fenó- tml, entre el último y el Cadagua, con las célebres minas de Tris- 
111.fnoS de geotectónica y meralogenia, privativos de nuestra Pen- no y Matamoros, y oriental, que comprende los relieves próximos 

a, se localizan con interés minero en las alineacioi~e~ orográ- :, la capital. 
marginales de la meseta castellana. ~1 pie del Pirineo está la magnífica cuenca española de :ale! 

n la cordillera cantábrica aparecen capas de carbón que & ex- potásicas, tercera del mundo, aunque dada su extensión p~ldier: 
ambas vertientes. En  la onal está la cuenca muy bien el primer lugar. Ocupa 'aproximadamente un: 
aera de la nación, no sól, amplitud, sino tam- de 25.000 .kilómetros cuadrados, en parte de las pro 

,iIlcias de Barcelona, 'I,érida, Huesca y Navarra; pero sólo 11: 
ntanse en ella los tres pisos del carboníf $ido exl~lorada t ?xtensión que representa apenas la quint: 

o Cillm, medio o Westfaliense, que es el te más r parte de la total le siipone. • 

v slinerior O Estefaniense. En  la zona central, Sierra  more^,, debe su denominacibn al cromatismo de 

las rocas como-al matiz oscuro de la vegetación arbustiva que la  
0 más importante del hullero medio. En el Est tapiza; zona abrupta y quebrada por la acción de los aparatu 

ipalmente a lo largo de la costa' y de la cordillera, apar acuíferos que la disecan; país de viejas historias y leyendas de. 
rbonífero inferior y, por fin, el estefaniense ocupa zoms bandolerismo, pues que en él encontraban los malhechor 
en diferentes puntos de la provincia. apropiado para sus andanzas. No es una cordillera, sin1 

1 los declives cantábricos meridionales &e forman la acciden- censo escalonado de las tierras altas me--'-"-- al valle UCL V U P  

e León y Palencia, aparece igualmente una cene de dalquivir. Roto el suelo, desde 

as ciial la de Villablino, junto al curso superior del enorme paraclasa bética que se 
3x1- con una producción que facilita el ramal ferroviario hasta p ción herciniana ENE. de la sierra, ei macizo mr aescenaio vrrri 

a ;  las de Ciñera y Xatallana en los valles del Bernesga ralmente a la izquierde uadalquivir para formar el vallc 

; la de Valdesabero, cruzada por .el E s b  suprior  ; la mientras el septentriona .uía iin desgajado borde que di 
rrueda Y Guardo, que recorre el río Carrión y es la má,s , origen a la seric ilcificadai ' rde por los agen 

'rie ; y por último, la del valle de Santullán (Or tes epigenéticos. 
iya producción se destina a los ferrocarriles del Nor Un área tan varíscico, no pc 

lemás, en 9stiirias León existen, como en Santander, cria día menos de ser objeto de intensas acciones minerali 

rruginosos cuyas condiciones de esplotaci6n varían bastan con efecto, no existe en nuesti-a patria otra que la av 
11 paso qiie disponen algunos de puertos de salida, a la vez c sbundancia de formaciones metalíferas. 
llan próximos a las minas de oombustibles, se ven ot En  el extrej iental, a las gigantescas m s a s  d 
d o s  a Lchar con la grave dificultad de los transportes. pirita de Ríotin zona, e a ; los criaderos de Cals 
cuéntranse asimismo en Sntander  las explotaciones de en la misma p~,,,,,,,; los argentíteros de Guadalcanal, de ta 

eocín y Mercadal, qiie suminist~ pingües beneficios preté los hierros del Pedroso, 
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De excepcional riqueza han sido en Almería los de hierro y plo- 
,110 de las sierras de Gádor, Alhamilla, Los Filabres, Bédar y Al- 
iuagrera, cuya explotación fué muy floreciente el siglo último y se 
!-,alla en vías de renacer merced al desagüe proyectado por una em- 
presa filial del Instituto Nacional de Industria. Está bastante ade- 
lantada la galería general de transporte que ha de criizar la sierra Al- 
Iilagrera de SO. a NE., y permitirá el laboreo de las zonas vírgenes 
que el desagüe vaya poniendo al descubierto. 

Al Súr de la provincia, en la zona del Cabo de Gata, se en- 

cuentra el moderno distrito de Rodalquilar, que ofrece buenas perc- 
I~ec t iva~ rapecto a la producción de oro. La Empresa Nacional Ada- 
ro ha acometido una explota¿ión en la escala que permite la limi- 
tada capacidad de la planta de cianiiración hoy existente, pero ade- 
más se realizan reconocimientos en el cerro del Cinto, sitilado al 
N. de la zona, cuya masa hipogénica, con manifestaciones aurí- 
feras, se aproxima a los 75 millones, de toneladas. 

En  el extremo orienta del macizo Bético gozan de antiguo 

renombre los distritos de Mazarrón y Cartagena, los cuales, aparte 
cle criaderos de hierro, encierran los dásicos de plomo de tipo filo- 
viano, gaslz-veins, entre las calizas triásicas, stockwe.rks y aún man- 
tos de mineralización metasomática. Dentro de las condiciones de de- 
caimiento en que se desarrolla el laboreo en esas zonas durante los 
iíltimos años, se advierte una tendencia al resurgimiento de la mine- 
ría del plomo, debida a las nuevas orientaciones de la mineralurgia. 
.Aunque están agotados los filones más ricos, quedan por arrancar ex- 
tensas zonas de menas complejas de pequeña ley, susceptibles de tra- 
tarse por flotación diferencial. 

La cordillera Ibérica cuenta con la zona ferrífera de Sierra me- 
Ilera, de extraordinario porvenir en atentión a los yacimientos de 
Setiles (Guadalajara) y Almohaja (Teruel), que cubican más de xoo 
millones de toneladas de hematites. Casi en la unión de la arista 
con la Caspetana se presentan también los* afamados criaderos de 
plata de Hiendelaencina y además encierra la Ibérica las cuencas 
de lignito de mayor importancia de España, entre las cuales sobre- 
sale la, de Utrillas, cuyos excelentes combustibles pueden competir 
con las hullas ricas de llama larga. Al NNE. se halla l a  de Gar- 
 all lo, y más al N. la de Val de Ariño, ambas con lignitos de mencs 

5 

119 ; y en la provincia de Badajoz, los distritüs de Azuaga y Ber- 
langa . 

De proseguir en la dirección del relieve se encuentra en Cór- 
doba la cuenca carbonífera de Bélmez, tercera de España por el 
eF;pesor y riqueza de las capas, y en la vecindad, el sector rr-" 
lífero de Peñarroya, que se prolonga por las vertientes seE 
irionales de,la sierra hasta la de Alcudia, donde se hallan los 
cimientos del H,orcajo y Can Quintín. 

Dos estribaciones septentrionales de la Mariánica enmarcan el 
criadero extraordinaria de Almadén, de fama tiniversal, que desde 

mpos alejados y hasta no hace mucho hizo de nuestra pal ' 
' 

mer centro de producción hidrargirífera del mvndo. 
A Levante y entre los estratos silurianos del interior se 
cuenca hulleia de Puertollqno, cuyo valor depende .wbrc 
la favor íra el abastecimic centro c 
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segmento oriental de Sierra Morena, dentro ya 
le1 Guadalqiiivir, el distrito de Linares ha sido d 
110 el más rico del globo en menas de plomo. R 

>rte están los de La Carolina y Santa Elena, de estructur, 
rica más complicada, verdadero campo de distensión poi 
niento, que comprende asimismo importantes concentracion 
rales. . 
Al Sur ariánica, en término de 1 a de las 

:vill.a), st las explotaciones hulleras teunión, 
hoy de la Comisión Administrad os Valores Ferro 
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calorías, más quebradizos y con mayor proporción de impurezas. La 
explotación de estos combiistibles tiene, sin embargo, porvenir gra- 
cias al  magno proyecto de central eléctrica que, para su aprove- 
chamiento, realiza actualmente en Escatrón (Zaragoza) el Instituto 
Kacional de Industria. Para el transporte de los lignitos se está 
roilstruyendo el ferrocarril de Andorra (Teruel) . a  Escatrón, de 44 

kil6metros de longitud, del cual se han terminado algiinos túneles y 
obras de fábrica, entre las que destaca el puente sobre el río Martín, 
formado por cinco arcos, cada uno de los cuales tiene 2 0  metros 
.'a luz. 

En la cordillera costera catalana aparecen, finalmente, yacimien- 
de plomo ubicados en el Siluriano- de las zonas de Bellmunt 

Ciurana-Xolá y la Argentera. Los primeros, de no desdeñable im- 
portancia, se encuentran ya en explotación; los úitimoo, en perío- 
do de reconocimiento, pueden considerarse oírgems a pesar de las 
labores efectuadas en diferentes épocas. 

Por ser las cordilleras marginales de la Meseta Iácilmetlte acceci- 
oles desde las costas, pudieron conocerse nilestras riquezas minera- 
les desde los primitivos tiempos de la prehistoria. Ellas fueron pre- 
cisameilte el señiielo que atrajo a las distintas razas invasoras y las 
invitó a fundar colonias 5- factorías. 

Los instrumentos y los restos hunianos de época püco pos' 
C. la edad de piedra encontrados en las minas del Aramo (Astil 
Cerro JIuriano (Córdoba) y Ríotinto (Hiielva), señalan que ! 
explotaron nuestros yacimientos de cobre en la época prehisí 
por hombres de las razas de Cro-Magnon y de Furfooz. 

A juzgar por los descubrimientos de L. Siret y R. Inchau 
i'ieta, en el litoral murciano debió de existir también una pobl 
laboriosa que, a la vez que al cultivo del campo, dedicaba su a 
dad al disfrute de los criaderos minerales que en tan remotos tie 
podían ser objeto de aprovechamiento. 

E l  tránsito de la piedra pulimentada al trabajo del bronc 
efectuó merced a inmigraciones de hombres que lograron 1 

ficar las costumbres de los indígenas. La primera de ellas, 
vuel'ta por las brumas de la protohistoria, fué, según -unos, 1 
los vasco-turanios y, en opinión de otros, la de los iberos. 
cuando los Gltimos llegasen en segundo término, ejercieron 
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duda una mayor influencia sobre. los primitivos pobladores, 
que debieron dominar por su  mayor cultura. 

Según a~~torizaclos testimonios, la tribu ibera establecida 
legión miirciana fué la de los rnasienos o ninstianos, que, 

67 

a los 

el Sr. Fernández Guerra, se extendieron desde Jaén a Bogarra y 
desde el Pico de Veleta a los confines de Murcia y Alicante. L,a 
capital de la región lnasjena fué la ciudad de ,Mastia, que R. Al- 
tamira y J. Costa suponen que se hallaba en la actual Cartagena, 
cn contra del parecer de otros ;;utores, menos dociimentados, que 
!a sitúan bien en Basti o Baza, llevados por el hecho de llamar 
Bstrabón bastetanos a los masienos; ora en Baeza, por localizar 
la región mastiana más al Oeste, entre el Betis y el Guadiaro. 

Aun cuando los aastianos se dedicasen con preferencia a la 
agriculttira y la ganadería, no desatendieron la explotación de las 
mina$, limitada entonces al aprovechamiento del cobre y de la 
plata. Esta última era el mayor de los tesoros de nuestro suelo 
que, 'según dijo más tarde Posidonio, no era rico $or lo que en- 
xña ,  sinp por lo que oculta, y que para el piieblo ibero no  era 
Plutón, dios de los infiernos, sino Plutus, dios de las riquezas. 

La importancia de la minería entre los iberos queda patentizada 
por el elevado número de voces técnicas tomadas de su lengua. 
que menciona Plinioi - fi-wran en la Lez Jletlalli T7is(pnce1zsis. 

El metal noble permitió que se crearan activas corrientes co- 
merciales entre nuestro país y los pelasgos del Blediterráneo! orien- 
tal, los cuales arribaron a España (tal cebo de las minas de pla- 
tan, como señala J. Costa. 

Los pelasgos cretenses, llamados asimismo teiicros por algunos 
historiadores, debieron de llegar el siglo xrv o xv antes de J. C., e 
hicieron de Cartagena la base de su comercio, circunstancia que 
prueba el desarrollo que habían adquirido en la región la meta- 
lurgia de la plata y la fabricación del bronce. 

Nueva raza invasora contribuyó, siglos después, al clesenvol- 
vimiento de la industria y el comercio. Fueron los expedicionarios 
del Imperio de Tiro, que negaron a las costas gaditanas. en el si- 
glo x antes de nuestra Era, y atrajeron pacíficamente a los na- 
turales iniciándoles en procedimientos nuevos para el mejor apro- 
vechamiento de las riquezas naturales. 



De siis preferencias por la minería es priieba la fundación o, 
por lo menos, el engrandecimiento de  Tlzarsis, voz de origen 
fenicio que, según el profesor americano Haupt, significa firepa- 
raciów de nzinerales. Allí crearon Un centro industrial importante, 
habida cuenta de la abundancia de menas cnpríferas. 

Los fenicios trajeron acaso de Egipto el conocimiento de las 
afinidades del plomo y la plata que, según el Dr. Hoefer, se apro- 
vechaban en aquel país para el refino del oro y el beneficio de los 
minerales argentíferos. Al extenderse por el Sur y el Levante de 
España llevaron sus enseñanzas de Tartesio y dieron gran impul- 
50 al beneficio de la plata, sin desatender el plomo qiie utilizaron 
1 ara canalizar el agua y como proyectil en las hondas. E n  Río- 
tinto y Linares beneficiaron los metales nobles; conocieron, qui- 
zá, los criaderos de mercurio de Almadén; extendieron las es- 
iilotaciones de plomo a la zona de Sierra Almagrera, donde esta- 
blecieron importante centro metalúrgico en la ciudad de Barea, 
~iróxima a la actual Vera, y Ileqaron a Mazarrón y aun a la sierra 
tle Cartagena. De la importancia del laboreo en esta Última puede 
juzgarse por el recuerdo histórico qiie cita el ingeniero F. B. Vi- 
llasante, del templo dedicado a Aleto, que se imaginaba descubri- 
dor de las minas y mereció de los fenicios los honores de la dei- 
ficación. Este templo, situado en iin montecillo próximo a las Puer- 
tas de San José, de Cartagena, fiié conservado, miicho tiempo des- 
pués, por cartagineses v romanos. 

Con la toma de Gádir por los tartesim, al finalizar el siglo VI 

antes. de J. 'C., según el P. Fita y el Dr. Berlanga, o a mediados 
del VII, en opinión de J. Costa, se inició el ocaso de las factorías 

carro- fenicias y el advenimiento de una nueva, colonización que de- 
llaron los helenos. Coetánea de la referida conquista fué la llegada 
de 10s buques de Sarnos, que recibieron de nuestro suelo una acogida 
Favorable, y al, regresar a sil país excitaron la codicia de los griegos 
('1; Jonia con el reiato de la feracidad de la región del Betis y los 
te~oros minerales del Mediodía español. 

Como cabe imaginar, no* tardaron en organizarse nuevas expc- 
cliciones desde diversas islas griews, con el afán de establecer co- 
ionias de Gádir y en Tarteso. E n  la última región fueron creados 
di~t intos centros mineros y metalúrgicos y a la vez se fundaron 

las ciiidades de Beacia o Baeza, Hellares o Hella'nos (Linares), Cas- 
2 z ~ l o , L e  o Cástulo, cerca de la anterior, y B O S ~ ~ ~ O T Z ~ S  o Vilches. 

~1 proseg~zir por el litoral crearon asimismo otros iiúcleos de 
poblaciÓii como Salao.itino (Salobreña), Nérica' (Nerja) y algiinos más, 

los que centralizaron el beneficio de los plomos de las sierras 
de Lújar y de Gádor, y el del oro y cinabrio de Sierra Pu'evada. 
Igualmente dejaron colonias de mineros en Molybdann, sit~iada, 
según Fernández Guerra, en Villaricos, al pie de la sierra Alma- 
grera; establecieron acaso alguna factoría en Mazarrón, que re- 
cibió el nombre d e  Lwcento, y arribaron a la antigua JLastia o . 
Cartagena para acometer explotaciones de benéfico influjo en toda 
la comarca. 

Una vez dominado el litoral, se internaron en el país para ocu- 
par n'lurcia, a la que dieron el nombre de A r x i l n ~ i s ,  y fundar niie- 
1 as poblaciones como Etiocroccri (Larca), Trictcr (Xoratalla), Argos 
(Cehegín), Ségdsa (Cieza), Asso (Las Cuevas, al S. de Caravaca), 
Lacedemon?ai (en el castillo de Luchena), Heycln (Yecla) y Elo 
(JIontealegre), en las que dejaron manifestaciones brillantes de una 
cultura refinada que, en opinión de J. Costa, no ha. tenido rival . 
hasta nuestros días. Tan persistente fiié la influencia lielfnica que 
todavía, en época romqna, se hablaba el griego en Andalucía, se- 
gún testimonio del mismo Cicerón. 

Inducidos por la leyenda de los tesoros que habían logrado los 
:úbditos de Tiro, llegaron a España los cartagineses. El matrimonio 
Qe Asdrúbal con la hija de un rey ibero le valió como clote el puerto 
de Biastia, y ya en posesión de él cambió sii noinbre por el de 
Car't'hago Nowai, en recuerdo de la metrópoli. Fué entonces la ciu- 
dad gran plaza militar y centro comercial de primer orden, pero no 
la región industrial del tiempo de los griegos y fenicios. 

Ha  llegado a decirse que en la época cartaginesa se u~aban pe- 
sebres y tinajas de plata, por inexacta traducción del griego o por 
error, quizá, .en el original de la palabra copas. Florián de Ocampo 
habla también de cuevas en C-artagena en las que se obtenían cccie- 
cidos pedazos de calcedonia y amatista, y con ellas, algunas miies- 
tras de diamantes todos hechos en piintan, y señala además los 

, 

((indicios de oro que hallamos en todo sil derredor)). El  P. Soler 
glosa tales magnificencias y,  sin embargo, los maravillosos diamantes 



no serían otra cosa que las agrupaciones cristaliiias cle cuarzo, que 
tanto abundan en las ageoclas de los pacimieiltos metalíferos, y el 
oro, la pirita que a dichos cristales suele acompañar. 

Se ha citado un Bebelo, del tiempo de A~sclríibal, maestro en el 
arte de 'la perforación de pozos, cliie. dió nombre a un método esp:- 
cial, según se desprende de las referencias de pozos bebelos en  qi- 
liares, Sierra de Lújar y el Cabezo Rajado (Cartagena) ; pero ni está 
conlprobado qiie ese minero fuese cartaginés, ni qué trabajase en la 
referida época. Probableinente sería anterior a ella y quedó como 
tradición no documentacla en los días de los. historiadores roman- 
que de ello han hecho referencia. 

Xanifiesta también en sus crónicas Celio Rodiginio que la 
mera explotación de Alinadén comenzó en tiempo de las guet~aa 
ríinicas. No es verosín~il, sin embargo, el hecho, por tratarse de 
una época azarosa, nada apropiada al  desarrollo de la indiistria. 
que debió quedar limitada a la fabricación de los elementos ilece- 
:arios para el sostenimiento de la guerra. La Ciiiica actividad del 
pueblo cartaginés fné la militar, coino expresa Polibio, tomándolo 
de ~enofont;, que llamaba a Carthago Sova ((taller de guerra)). 
En la minería de nuestro país no tuvo otra inflwncia aquella raza 
que la de entorpecer los trabajos con la constante recluta cle sol- 
dados. Carece, pues, de base la leyenda del engrandecimintc * 

diistrial en la época de los cartagineses. 
El carácter de éstos no inspiraba, por otra parte, simpatí: 

los indígena?, que clesconfiaban de su buena fe, juicio consagraao 
en las generaciones sigiiieiites con la famosa frase f ides  +zinica, que 
todavía se emplea para significar la falsía y doblez en los contratos. 

Mientras los cartagineses operaban en diferentes lugares de la 
Espaíía occidental, llegó Escipión a los miiros de. Carthago Nova 
para dar comienzo a la dominacióii romana. Precisamente en ella 
es cuando adqiiirjó la minería una amplitud extraordinaria, no 

por el progreso de los tiempos, sino también, 17 muy princip 
mente, por la influencia de la organización política y social 
aqiiellos hombres. 

Causa asombro la magnitud de los trabajos realizados por 
iomanos en nuestro país, y la simple inspeccióil de cualquiera 
las zonas mineras hace comprender 'que no existe yacimiento 

los 
.. de 
rico 

que no hayan trabajado, ni rincjn, por aislado que se encuentre, 
que no escarbaran y reconociesen. 

Explotaron los filones auríferos de Galicia, a la que, por tal 
circunstancia, llamó Silio Dives Callnecin, y además, los de 10s 
términos de Salas, Pola de Allende y Belmonte, en Asturias. Al- 
guna exageraiión puede suponerse que exista en las referencias 
sobre la riqueza aurífera de tales yacimientos, y algo da a enten- 
der Jovellanos en su informe de la Ley agraria. De los caracteres 
de aquellas f6rmaciones cabe conjeturar que, además del oro, se- 
ría beneficiado el hierro en algunas zonas del país. 

,Asimismo esplotaron el oro de Alburquerque, Codosera, Aliseda 
otros lugares de Extremadura; loo criaderss de plomo de Lusi- 

tania, donde la ciudad de Xedóbriga se Ilemó. Plwmbaria, y sobre 
todo los de 1á Bética, en la cual menciona Plinio las minas de 
C á s f z ~ l o  e Ilucro. 

Laborearon las minas de Ríotinto para obtener el cobre y quizá 
la plata, como prwume fundadamente el ingeniero J. Gonzalo y 
Tarín. Se han encontrado en aquellas excavaciones tornillos de 
,l\rquímedes p ruedas hidráulicas de madera, de más de cuatro me- 
tros de diámetro, que se empleaban para 1% desagüe, y aun se con- 
servan inmehsos escoriales que, además de señalar el empleo de 
Iiornos con inyección de aire, atestiguan la  maestría en las opera- 
ciones metalúrgicas. Calcula el citado ingeniero que se arrancaron 
30 millones de toneladas de mineral, cifra que da idea de l a  impor- 
tancia de la mano de obra, suministrada, sobre todo, por exlavos, 
cegfin indican las argollas y cadenas de hierro halladas en las mismas 
labores. 

Notables son también los vestigios en la provincia de Córdoba, 
donde en la mina ctCasiano de Prado)) se llegó a la profundidad 
de 200 metros, no sin realizar un desagüe con tornillos d i  Arqiií- 
inedes escalonados, que debían elevar hasta la superficie caudales 
no inferiores tal vez a 500 metros cúbicos diarios. 

También trabajaron los romanos las minas de Almadén antes 
de nuestra Era, p se engaña Th. Fischer al decir que el laboreo 
data clel tiempo de los árabes. Dice Teophrasto que ((se estimaba 
nl~icho el cinabrio duro y de finas arenas que procedía de España)), 
- Jilstino y Properkio expresan igualmente la celebridad de nuec- 



tro cinabrio. Provenía, según Plinio, de la región sisafionense, cii~-a 
principal ciudad era Sisapo. Es ésta una voz celta que quiere 
cir mina, y por eilo, algunoc historiadores han creído que 10s 
meros pobladores fueron los celtas. No está comprobado tal 
tremo, mas 'es probable que los romanos, ante la extraordir 
cantidad de minas existentes en España, adoptaran el vocablo 
ta, del que nació la palabra sisaponense. Difieren los autores S 

la situación de Sisapo, pero no existe diida de qiie si no fu 
propio pueblo de Almadén, estuvo, por lo menos, dentro dl 
región. 

Del cinabrio se obtenía el mercurio, que se desigiiaba de 
tinta manera con arreglo a su origen ; al nativo, considerado 
puro, se le  llamaba argantwnz vivuw, y se reservaba el no1 
de hidra'rgirum, derivado del griego, para el producido por C 
lación. También se fabricaba el bermellón, cuya tonalidad bri 
te le hacca indispensable en el tocador de las danlas de Roma, 
más de sii empleo para pintar cstattias como la de Jíipitcr - ei 
cuerpo de los triunfadores. El producto se enviaba a Roma en 
cajones bim acondicionados sin escatimar gastos de tratlsl~orte 

que alcanzaron en ocasiones la cifra elevadísima de ro.000 libras. 
No laboreaba d Estado las minas, sino que las cedió en arren- 

damiento con grandísimo provecho. Llegó a existir una produc- 
ción anual de 2.000 libras que se pagaban, segíin Plinio, a ;.o ses- 
tercios cada una, de manera que, para evitar las s~istracciones, 1111- 
bieron de adoptarse medidas desacostiinibradas. Luego de verifirgdr 
la saca se cerraba la mina con llave, qiie guardaba el gober~ 
de la provincia, y éste no podía proceder a la apertiira sin ( 

expresa del Jefe del Estado. 
Dicha circiinstanciá, que iaba en las clemás esplotacic- 

iies españolas, se justificaba pinión de que el mercurio era 
. un veneno tiniversal : ve~zanun~ V ~ T Z ~ I I I  O ~ ~ I T I ~ ~ ~ I I I  ; pero en real;AoJ 

era para impedir el contrabando. No fué posible, sin embargo 
tar la aparición de bastantes cantidades de bermell611, que se 
dían a precios superiores a los fijados por las autoridades: He 
un ejemplo más de recurrencias en la historia, puesto qiie flc 
en España un estrai.i>.arZo anterior a la Era cristiana. 

E n  Levante se explotaron minas de plom'o en el caserío de 
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del término 'de Lorca, que aSegura el P. AIorote, tomáiidolo de  
Fr. Juan Gil de Zamora, fué fundado por los cartagineses, qiie 
dieron el nombre de Icofio, derivado del de la ciudad dc Oráii, 
eiltonces llamada Icofifie. 

Pero donde adquirieron los trabajos extraordinario desarrollo fuf  
en el sector de  Mazarrón, donde en los cabezos de San Cristóbal 
LOS Perules llegaron a una profundidad de 300 metros. Son curioso< 
10s restos del lavadero y los hornos, descritos por el ingenie-r~ 
I.'. B. Villasante, en los cuales parece que se trataron los mine- 
r a l ~  de las Pedreras Viejas. . 

E n  la sierra de Cartagena alcanzaron las explotaciones tan ts- 
traordinario desarrollo que llegaron a extenderse 400 estadios (74 

kilómetros) y ocupar 40.000 obreros en tiempos de Polibio. Des- 
cuella el laboreo del Cabezo Rajado de La Unión, que alcaiiió 
la profundidad de aso metros, o sea 84.por debajo del nivel ?el 
mar. 

Con ser descomunales los trabajos efectuados por los romanos 
en nuestras minas, aun les superan los que llevaron a cabo para 
el beneficio de los aluviones auríferos. Basta contemplar, para for- 
mar idea, las 'gigantescas excavaciones de Las 316dulas, al SO, 
de la provincia de León, cerca del límite con la de Orense. 

Consiste d yacimiento en un gran depósito de acarreo, C O ~ L -  

titiiído por conglomerados ciiarzosos en la base, gravas y arenas 
finas superpuestas, y finalmente arcillas o légainos rojizos, en la 

parte superior. E l  espesor total de la masa aliivial oscila entre 15 
y 230 metros y la extensión siiperficial asciende a 600 hectáreas, 
de las cuales removieron las romanos 400 en una altura media d e  
45 metros, S ddecir, la enorme cantidad de 180 millones c í e  metros 
ciíbicos, que suponen un arranque y lavado hidráulico cercano a 
~:oo millones de toneladas. de tierras. 

Para realizar labor tan sorpreiidente condujeron por cauces de 
más de 40 kilómetros las aguas del río Cabrera, que embalsaban 
J- vertían sobre el corte de al~iviones en zanjas de co~onación pcr- 
fectamente ejecutadas. Con galerías próximas al. cantil, dividían 
el espesor detrítico en varias zonas para favorecer sii reblandeci- 
miento con el consiguiente desgaje, y sobre el mismo, una vez 
abatido, soltaban de golpe el agua represada. 



Concl~?yó con la dominación de Roma la invasión de los ger- 
inanos en el siglo v, que más que una conquista escalonada fué 
verdadera irriipción que todo lo arrasó a sangre - y fuego, con d 

obligado decaimiento de las industrias y las artes. Aunque que- 
Casen intactas muchas labores subterráneas, que eran menos acce- . 
sibles a las violacias exteriores, no se vió libre la minería de su 

. nefasta influencia. i\ias a medida que se pacificaba la  Península, 
se fueron reanuclaildo~ los trabajos. Habla San Isidoro en sus Eti- 
~j~ologías, de 1; existencia de inanufacturas donde ' se trabajaban 
el orb y la plata, y el Fiiero Juzgo menciona, como iuio de 10s 
derechos del príncipe, la regalía de las minas. 

Sucedieron a los godos los árabes, que por hallarse empeñados 
en luchas continiias no podían dedicar dmasiada atención a 10s 
problenias de la minería. Se sabe, sin embargo, que los califas re- 
cogían tributos de las minas, y Alhaken 11 recibió crecidas canti- 
dacles de oro, plata y otros metales procedentes de las explota- 
ciones de sil reino. 

También beneficiaron los árabes el mercurio, no ya  por su 
valor material, sino por la condicióil de reflejar los rayos lumino- 
sos, que procuraba a siis beldades el deleite de la-propia contem- 
plación. ,%si conservó su importancia la explotación de Ciudad 
Real, qiie denoillinaron rlf~i~alaaide~t, es decir, la mina por anto- 
nomasia, para distinguirla de las demás que existían en la España _ 
sujeta a sil dominio. Para defender el territorio levantaron un cas- 
tillo en el Felts-el-bolzl~' o Llano de las Bellotas, así llamado por 
la abundancia de encinas que lo poblaban. Esta fortaleza se cita 

l en época cle la Reconqiiista con el nombre de Castrun de Chillón. 
I,legó el mercurio a constituir en aquellos tiempos verdadero 

alarde de lujo, y .Ibderramán 111 lo enlpleíi para embellecer ~ ~ n a  
mansión de maravilla, jaula dorada de hernlosa favorita, cuya pin- 
tura trae a la meinoria las célebres narraciones divulgadas por 
Galland en tina traducción dieciochesca y qiie hoy conocemos me- 
jor gracias a la completa y fiel versión del texto árabe, efectuada 
por el Dr. 3Iarclriis. La descripción de la  magnífica residencia, 
fausto de la corte, dice de esta manera: ((La más notable cons- 

trucción de Medina Azzahra era un pbellón que dominaba 10s 
jardines. Está sostenido por coliimnas de jaspeado mármol y de- 
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c o r a d ~  con oro, rubíes y perlas. Fren'te al pabellón había un inar 
Ilello de azogue que estaba en perpetuo movimiento y reflejaba los 
rayos del sol.)) e 

Aungue el relato parezca exagerado, no merece desclén si se 
considera -qué el palacio de 3ledina Azzahra, Versalles de la época, 
fuk constr~iíclo por los más famosos arquitectos de Bagdad y Cons. 

railtinopla y era el orgullo de una raza culta lmderosa que em- 
bellecía sus conquistas engalanando los territorios clominados, y 

creaba ambientes de poesía que inclinan a olvidar muchas de sus 
faltas y errores. Nientras las cortes medievales, todavía semibárba- 
ras, ignoraban los refinamientos del espíritu y del vivir, los poetas 
::sabes difundieron en Occidente la celebridad de la España mnsul- 
mana, jr allá lejos, en un claustro de d e n d e  el Rhin, la monja 
R'osewitha calificaba de ((gala del mundo)) la corte de Abderramán 
y soñaba con siis fastos : uCorduba famosa, lociil~lc de nomine 
dicta.. .N - 

En la B i ~ a ñ a  cristiana no consentían las circiinstancias un gran 
fioi-ecin~iento de la n~inería. Hay, con todo, noticias relativas a di- 
ferentes explotaciones; en 1151 el rey Alfonso VI1 se apoderó de 
_Ilmaclén, que fué donada a los caballeros .Ten~plarios ; .mas conio 
(-tos no pudieran sostenerse contra los sarracenos cecliet-on a San- 
cho 111 toda la comarca, y con ella las minas de ~lercurio.  

Alfonso VI11 cedió después dichos lugares al Gran Maestre de 
Calatraoa J- al conde Don Kirño de Lara, por. partes iguales ; pero 
ri consectiencia del choqiie de 'Alarcos pasar011 otra vez a los ára- 
bes, en cuya posesión estuvieron hasta el año 1212, fecha de !a 
batalla de las ';aras. 

En la misma centnria se -realizó intenso laboreo, y con los pro- 
cliictos. al decir de los historiaclores, llegaron a cubrirse los enormes 
~as tos  de, las luchas intestinas entre leoneses, castellanos, arago- 
neses y navarros. Dieg.0 de TU' afirma que en 1284 circulaba11 
ti1 España 3So millones de duros procedentes de la explotación 
(le rilniadén, y el rey Alfonso el Sabio sellala que bastaban a 

cllbrir toclos los gastos de su re'iiio. 
llísera aldea era, a la sazón, la antes espléndida Carthago Noia 

lue, con el nombre de Cartagena, don0 el mismo iilonarca al obispo 
Fr. Pedro Gallego en 1253. Para lmblarla hubo luego qiie realizar 



concesioiies como el privilegio de Don Jiian 1, en 1384, por el que 
quedaban libres de pagar moneda forera 40' vecinos y otros cua- 
lesquiera que quisieran habitarla, adeiiiás de Jos 160 que por En- 
rique 11 habían quedado ya exentos. 

Lento fii& en los tiempos que siguieron el desenvolvimie 
la minería, por no poderse gozar de franqiiilidad hasta la toma ae 
Granada. Después de ella, los monarcas católicos concedieron gran- 
des mercedes de minas por diferentes pragmáticas y declararon de 
aprovechamiento libre y general los yacimientos de hierro de SO- 
niorrostro. 

Las inmensas masas de hematites de las e ~ l c a a f a ~ i o i l e s  fueron 
hasta entonces propiedad de las villas y lugares, sus naturales 
los únicos que podían disfriitarlas, por cierto <pie sin distinción 
ni diferencias. Las ferrerías tradicionales, que cubrían toda la re- 
gi;ión, desde Vizcaya hasta Navarra, según demuestra la toponimia, 
tenían el atractivo cle la facilidad de procurarse el mineral, así que 
los poseedores se afanaron por cotiservarlas a través de las gene- 
~aciones, y era títiilo cle honor para los mayorazgos que los con- 
siderasen ferroneis. 

La reina 1sabel.dió fin en Almadén al poderío de los cal 
de la Orden de Calatrava, y aun cuando al fallecer sil 
existió un intento de recuperación, no piiclo prosperar por la 0130- 

sición firme del cardenal de Utrech, gobernador entonces ;te1 reino. 
Chillon y su Alniadén quedaron definitivamente incorporados a la 
corona el año 1512. , 

El  descubrimiento de América prodiijo, como cabe im 
Iionda crisis minera- en nwstra patria. El gigantesco esfuer~u L C ~ -  

lizado, que no hace mucho tuvimos ocasión de bosquejar I 

misrrio sitio, obligó al abandono cle una gran parte de nuest 
nlotaciones. 

En  1525, a causa del e rédito de 200.000 ducados, equi- 
valentes a 25 millones de ~ire contra el Estado tenían ios 
11ermanos Marco y Cristóbal r ugger, les fueron dadas en arrenda- 
miento las minas de .lliiladén. Estos banqueros alemanes, cu: 
Ilido, andqndo el tiempo, había de castellanizarse en el de 
tuvieron que venir a Fspaña a resarcirse de la deuda y no 
esclusivo objeto de la explotación, conio han creído alguno 

norme c: 
reales, ( 

- ?  

?n este 
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,iadores. Almadén iio tenía im'portancia suficieiite para tentar a tan 
opulentos hombres de negocios, cuanto que existía un competidor 
en la mina austríaca de Idria y las demandas de mercurio no per- 
initían la simultaneidad de ambas explotaciones. 

Después de largos años de laboreo se retiraron los Fúcares, y de- , 

bid0 a diferentes circunstancias escasearon el dinero, la técnica y la 
mano de obra. Para conseguir ésta se dictó una exención general de 
quintas y contribuciones, que no llegó a bastar, y entonces hubo de 
recurrirse al empleo de penados, que por una-galería construída es- 

iban directamente a los fréntes de trabajo desde las mazmo- 
iras donde estaban recluídos. Pone espanto en el ánimo imaginar las 
angustias de aquellos infelices, privados del sol y del aire, sometidos 
a un trato cruel, y afligidos, como complemento, por la's convulsio- 
Iies y padecimientos de un hidrargirismo forzoso. i Honzo Jzomirii 
ItiPus !, dijo ya Plaiito en sii Asinnria, y repitieron luego lord Ve- 
rulam y Hobbes. 

En 1555 se descubrieron los criaderos de plata de Guadalcanal, 
que rindieron verdadera millonada, y merced a eiios pudieron man- 
tenerse largo tiempo las guerras con Holanda, Portugal y .T~irqiiía. 

Comenzó en Mazarrón, por entonces, el aprovechamiento del 
alumbre originado en las traqiiiandesitas por fenómenos de altera- 
ción. Luego se autorizó el laboreo de diferentes minas de plata y 

plomo, pero la explotación importante fiié la del expresado sulfato, 
que adquirió d n~áxinio apogeo en la primera mitad del siglo y di6 
origen a que la aldea modesta llamada Caisals de  los Alunzbres d c  
JFo~arróia, se elevase, por Felipe 11, a la categoría de Villa, en 
T . O  de Agosto de 1592% 

Los exagerados derechos imliiiestos al alumbre cuando se in- 
corporaron las minas a la Corona, restringieron la fabricación, y en- 
tonces comenzó el aprovechamiento de la ailntagrai que, como resi- 
duo, aparecía en las antiguas alumbreras. Tan gran consumo se 
liizo de este óxido .en el siglo XVII, que el Estado tuvo que prohibir 
la exportación por temor de que faltase para la preparación del cé- 
lebre tabaco collorado de Sevilia, al cual procuraba la almagra sua- 
vidad y frescura. 

E'n múltiples lugares españoles se despertó, a la sazón, una gran 
afición minera, qiie no se resolvió en explotaciones. Por el contra- 
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rio, la industria estuvo dominada pot esos funestos y desaprensivos 
logreros, que todavía subsisten a pesar de que la legislación impon- 
la intervención de los profesionales para resolver con acierto lo> 
problemas complejos de la Minería. 

Al finalizar el siglo ~ V I I  la situación' de aqii-élla no era nada 
brillante. En Almaclén decayeron los trabajos por falta de mano cle 
obra, y para remediarla adoptó el Gobierno cuantas providencias 
podían contribuir a la atracción ¿le obreros. Tras algunas Reales 
Ordenes expedidas a favor de los mineros, fué tomando incremento 
la población y hasta clesapareció la necesidad de traer del extran- 
jero el personal especiali~ado que se encargaba de ejeciitar deter- 
minadas obras y labores. 

Al mediar la centuria siguiente, el marqués de la Ensenada di6 
ios primeros pasos para la regeneración de la industria extractiva, 
:V. hacia 1780 concedió Carlos 111, graciosamente, la explotacióil 
cie la cuenca de Villanueva del Río, en la provincia de Sevilla. 

Por aquel tiempo, la original intervención de la Sociedad Eco- 
nómica Bascongada coiltribiiyó en Vizcaya al progreso de la side- 
idrgia e imp~ilsó los trabajos de la5 minas. 

Pocos años después el insigne Jovellanos llamó la  atención del 
Gobierno sobre la conveniencia de explotar las hulleras asturianas, 
v el Estado respondió ordenando la investigación, por su cuenta, 
del valle de Langreo. 

Nueva pa.lizaci6n de la . :rajo la guerra de la  Inclc 
dencia, pero desptiés. de su terminación, el ministro L. López 
llesteros y el eximio D. Fausto de Elhuyar alentaron tan eficaz- 
mente las explotaciones que volvió a disfrutar la  industria inusitada 
prosperidad. 

Concedida una positiva libertad de laboreo, fueron muchas las 
concesiones que comenzaron a trabajarse en la sierra de Gádor (Al- 
mería), hasta el punto de que la amplia y deshabitada comarca se 

convirtió en vasto centro de población, siquiera los moradorc 
diseminasen en diferentes cortijos. La producción de plomo, 
a t e s  del año 1822 no excedía en toda la Península de.3,. 9 o00 ( 

tales an~tales, ascendió cinco años después a 6oo.000 y los tral 
llegaron a emplear más de 20.000 hombres. %te aumento repej 
de  la producción inundó los mercados europeos, y la compett-. 

minería 1 
. . 

- .. . . . . .. . -. 
3pen- 
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oue llurstros plomos entablaron con los extranjeros ocasionó una 

1--- 

bajos 
itino 

Iiaja de las cotizaciones superior a 33 por 100, que obligó a muchas 
de Europa a suspender sus actividades. La referida baja 110 

clejó de afectar, como es lógico, a nuestras propias explotaciones ; 
mas los minerales españoles pudieron sostenerse e n  el mercado gra- 
cias a su piireza. 

A continuación de las minas de Gádor comenzaron a trabajarsc 
las de Iltzarrón y Cartagena, cuya producción fué desenvolviéil- 
dose en escala ascendente. Inaiiguró Mazarrón esta brillante etapa 
iildustrial explotando diferentes concesiones de los cabezos de San  
Cristóbal qr Los Perules, y si bien los yacimientos no fueron 31 

bien conceptuados, por la pobreza e irregularidad que 
i>resentabaii, al cabo de algún tiempo pudo qiiedar borrada tal notd 
despectiva con el descubriiniento de importantísimos filones que , 

rinclieron extraordinaria producción. Esta fué base del estableci- 
miento en El  Puerto de. una gran fábrica de beneficio. 

En ?a sierra de Cartagena se demarcó una superficie de 13.oco 
liectáreas. repartidas aproximadamente en iín millar cle concesiones. 
La extremada facilidad con que en todas partes se disfriitaban io .~  
minerales de la superficie, determinó la fortnación de iilnúmei-as 
Sociedades, J- no tardó el país en inundarse de peqiiefias instalacio- 
nes que realizaron provechoso laboreo. 

Las necesidades de la minería e inclustrias derivadas, que en !a 
época de mayor prosperidad emplearon a 20.000 obreros, fueron e1 
origen de diferentes núcleos populmos en el contorno Norte de :a 
.sierra, cwmo El Algar (2.529 habitantes), El Beal (231), Descarga- 
dor (76), Estrecho de San Ginés (I .~oo),  El Llano (802) y LOS Blan- , 

ros (57). E4n el año 1E6o se segregaron del antiguo término de Car- 
tagena las pueblos de Portman, El Garbanzal y Las Herrerías, para 
formar el municipio independiente de La Unión, qiie ciienta ho -  
10.079 almas. La construcción del ferrocarril de Cartagena a La 
Unión, inaugurado en 1874, favoreció mucho el transporte de los 
minerales, a pesar de lo excesivo de las tarifas. 

Si bien la subdivisión de la propiedad minera motivó una ex: 
ten? dictribución de los beneficios, tuvo también la grave conse- 
cuencia del desordenado disfrute de los yacin~ientos. Como los mi- . 
~ i ~ r n c  do r ln i f I l  Eilf;c:--+- ----A 1- -v- ln+nn;A~ r ~ o ; ~ m a l  rlo 
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lns conclsiories, hubieron de buscar arrendatarios mediante un .:e forinaron diferentes Sociedades qde lograron bastantes reidirnien- --.- - 

por ciento muy crecido, y como los contratos eran a corto plazo, 
realizar03 aqiiéllos explotaciones rudimentarias, constreñidas al 

arranque de las partes ricas, con abandono absoliito de todo lo res- 
tante. Así se originó un período de franca postración @e obligó 
a la s~ispensión de las labores en la mayor parte de las minas. 
Hoy toi',, es soledad - y  quietismo, si se exceptban los centros ha- 
bitados. donde la población se dedica ' a  otros menesteres. Esta re- 
gión, llena de posibilidades, ha preferido a un estín~~ilo que la 
csalte, la molicie de la conformidad. ' 

h la terminación de la guerra civil que sigui6 a la muerte de 
Fernando VI1 se realizó el clescubrimiento de los yacimientos de 
Sierra Almagrera, en la provincia de Almería. U11 labrador -"- 
dado el Perdigón, que encontró en el barranco Jaroso una del 
veta de galena, comenzó a explotarla con el aiixilio de cierto 
lfietario del inmediato pueblo de Cuevas. Después de algunas VILI- 

situdes se despertó en la  comarca verdadero frenesí minero y en 
doce meses se realizaron 1.700 trabajos distintos de exploración. 
,1 l res  años más tarde, el filón del Jaroco había rendido 57.500 to.- 
neladas de galena argentifera. 

Antes de descubrirse el criadero no había en toda la sierra una 
sola habitación y aparecían tan sólo las aldeas de Cuevas y Vera, 
de  lo más pobre y atrasado de la provincia, cuyos habitantes de- 
pendían exclusivalnente de la agricultura. 

Las riquísimas explotaciones de Sierra Almagrera sufrieron, con 
gel transcurso de los años, grave crisis, pero aun se concentra en 
esa zona una población regularmente densa, cuyos centros son 105 
ya citados pueblos de Cuevas de Almanzora (10.264 almas) y Vera 
i5.007)~ además de Garrucha (3.083)~ por donde se exporta] 
minerales. 

El año 1833 descubrió Esteban Górriz los criaderos argenberos 
d e  Hiendelaencina (Guadalajara), que prdujeron a la primera So- 
ciedad explotadora señalados beneficios. Posteriormente se suspen- 
dieron !os trabajos y más tarde hubo un nuevo período de activic' ' 
merced a la i n t e m c i ó n  de un aventurero francés que tiivo la. 
tuna' de encontrar excelentes metali7aciones. Tras nueva paral 
ción, existió a principios de siglo un prurito de investigaciones, 9 

~ a a ,  
for- 
liza- 
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gada 
pro- 
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tos. Se multiplicaron las investigaciones, pero con éxito ducluso. 
Presentan estos yacimientos particularidades que los diferencian 

,--e todos los demás del mundo, y forman tres sistemas de filones. 
, ~ l  p-incipal, que sigue la dirección O.-E., pertenece el Llamado filbn 
Rico, del cual ha procedido la mayor parte de la producción de la 
zona. Este criadero, de unos 2 kilómetros de longitud y 20 a 30 
centín~etros de potencia, se halla afectado por saltos o desvíos que, 
el1 ocasiones, arrastran consigo la metalización. 

Las aludidas dislocaciones se han salvado con facilidad por los 
niineros del país, mas entre ellas sobresale una gran falla que 11: 
irlita el criadero por el E. y cuya magnitud dificulta encontrar la 

continuación del filón en dicho rumbo. Para conseguirlo se han 
practicado múltiples trabajos, hasta ahora sin resultado alguno. 

A principios del siglo anterior comenzaron a trabajarse las mi- 
nas asturianas de combustibles, por los vecinos del concejo de Lan- 
greo y sus limítrofes, yero la producción no era grande por la di: 
ficultad de los transportes y la resistencia que los particulares opo- 
nían al enipleo de los carbones minerales. 

A partir de 1834 se inició un aumento de la actividad, acentuado 
con la apertura del ferrocarril de Langreo; mas la producción se 
mantuvo por debajo de las 5oo.000 toneladas hasta que la cons- 
trucción, en 1884, de la línea férrea de Pajares y la habilitación de 
los puertos de embarque determinaron un gran incremento de las ex- 
plotaciones. Y eco que en aquel tiempo no se podía obtener del 
combustible un rendimiento superior al de la labor de un obrero- 
año por cada 230 kilos de huila, mientras que hoy, en plena evo- 

- lución industrial y química, se ha logrado qu i  cada millar de to- 
neladas dc: carbón sustituya al trabajo continuo de 17.000 obreros, 
a costo inferior, en ocasiones, al de la energía que se obtiene en 
los saltos de agua. 

La ;-evolución económica producida por la huila alteró radical- 
mente la fisonomía del país. La Asturias agrícola y pastoril, de va- 
l e s  pintorescos cubiertos por variedad de bosques boreales, y al- 
deas trznquilas en un amibente de feliz Arcadia, primorosamente 
pintado por A. Palacio Valdés, se convirtió en zona indu-ial 
sgitada por la actividad y el bullicio de los pueblos iiiineros. Ex- 

6 



plotacio~es por doquier, ríos y arroyos ennegrecidos por los ia- 
vaderos y desagües, ferrocarriles de vía estrecha, fábricas y pue- 
blos numerosos.. . 

La comarca, cruzada por el Kalón y el Caudal, con sus aflu 
tes, tiene aspecto europeo, con el suelo renlovido por las labc 
de las minas, las chimeneas humeantes, los montones de ex01 
4 los enormes depósitos de carbón. 

Aunque los minerales asturianos de hierro no sean tan ricos y 
puros como los vizcaínos, se contaba con huila abundante para 
producir exclusivamente hierro forjado sin implantar los métodos 
de fabricación del acero, fundamentados en los descubrimientos de 
Bessemer y Siemens. Sin embargo, de 1880 a 1890, los Altos ~ o r :  
nos de -4sturias implantaron el método hlartín, y fué La Felgu 
la primera fábrica española que elaboró planchas de la expres 
calidad con destino a la AIiarina militar. 

Esta actividad minera y metalúrgica ha producido .una . 
pación humana muy densa, como corresponde a las zonas d 
fuerzo cuya población característica es la llamada de conce 

~ i ó l t  activa por Vidal de la Blanche y, dentro de ese tipo, se in- 
dividualiza por el esfuerzo industrial. Los núcleos de mayor im- 
portancia son : Sama de Langreo (5.892 habitantes), La Felguera 
(15.ooo) . y  Mieres (53.398) ; mas diferentes aldeas y barrios d 
concejos de Pola de Lena (15.631), Pola de Laviana (12.93 
San Martín del Rey Aurelio (19.081). 

E n  la existencia monótona de esta población son muy se 
das las ferias y romerías, que constituyen paréntesis de al 
en medio del trabajo cotidiano. El minero asturiano se com- 
todavía en muchos de los recuerdos y tradiciones de sus antepa- 
sados. 

Hacia 1842 se constituyó en la provincia de León la primera 
Sociedad para explotar los combustibles del valle de Sabero. Sin 
embargo, la comarca no despertó interés hasta 1890, cuando se 
hizo público el proyecto del ferrocarril de  I,a Robla a Valmasda- 
y desde entonces ha ido creciendo ininterrumpidamente la act 
dad minera. Como consecuencia, se han formado diversos cenl 
de población, como SQbero (1.431 habitantes), Saelices d e  Sab 
(759) y Olleros de Sabero (864). 
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Más tarde se acolnetieron las explota6ones de Santa Lucía (934 
;ilmas), Ciñera (31:) y Alatallana de Torio (2-ggo), y luego, las ne- 
cesidades aprinliantes de la primera guerra mundial, dieron iiii 

q a n  valor a la cuenca occidental de la provincia.. 
b 

En 1916 comenzó sus actividades la región del valíe de Laceana 
con tina producción rnuy limitada a causa de la dificultad de los 
transportes; pero apenas iniciados los trabajos se reconoció la im- 
portancia de los yacimientos y se fgrmó la Suciedad Ninero-Side- 
ríirgica dc Ponferrada, qiie es la principal explotadora del distrito. 
con asombrosa rapidez se construyó el ferrocarril minero a Ponfe- 
rrada, qne cuenta 61 kilómetros de longitud y posee además dos 
i-amales de Villablino a Villaseca y Caboalles. Merced a esta línea, 
se transportan los combustibles de Villablino, todos los de la cuenca 
del Sil y buena parte de las antracitas de Faber?. Los núcleos popii 
losos de esta comarca son Villablino (9.3 jo habitantes), ViUag~i 
(457), Villaseca (1.765), Caboalles de Arriba (594), Caboalles de 
-%bajo (1.053) y Fabero (3.050). 

Corresponden parcialmente a León y en parte a Palencia las 

explotaciones de Guardo y Valderrueda, centros de población que 
agrupan 4.500 y 2.364 almas, respectivamente, y en la segurida 
de dichas provincias se encuentran los grupos de Orbó (1.0 j ;  . 
habitantes), Barruelo de Santullán (5.416) y San Cebrián de I l i tdt  
(1.005). 

Todavía existen en León zonas carboneras, como la de Tremor. 
poco conocidas por la escasez de comunicaciones, pero que encie- 
rran extraordinaria cantidad de combustibles y podrían acrecentar 
la producción. 

La región hullera cordobesa comienza al N. de Fuenteovejut~a, 
en las vertientes de la  sierra de la Grana, y se prolonga de NO. 
a SE. a lo largo del valle del Guadiato. La principal riqueza se 

halla entre Espial y Peñarroya, pues en los bordes escasea el coni- 
bustible y no es de tan buena calidad. E n  un principio no se le asignó 
toda la importancia que tenía y M. Lan no  llegó a sospechar eJ 
espesor y la riqueza de  las capas. A mediados del siglo XIX a1 pro- 
ducción era reducida; en 1861 se obtuvieron 13.ooo toneladas; siete 
años más tarde, después de inaugurado el ferrocarril de Bélme7. 
aumentó la cifra hasta cerca de 72.000 y en 1871 se arranca1 
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119.000 toneladas. Transcurrido otro decenio, Ía producción r existen además diferentes colonias de niineros, como Arrayanes 
el millón de toneladas J- lriego !la ido auriientando con ritmc 

(2.464 almas), La Tortilla (750), Pozo Ancho (70) y Las Angus- 
ciente. 

tias (SS), J- cliversos grupos inferiores. 
-I,as explotaciones engrandecieron a los pueblos cle Bélmez y Para la exportación de los productos posee Linares el ramal de 

Espiel, que eran. de corto vecindario y cuentan en la actualidad ferrocarlil de Vadonano, que lo une a la línea general de Madrid 
ro.sjo y 4.379 habitantes, respectioainente. AdemBs, han surgido - 

a Andalucía, y las de I,a Carolina, Puente Genil y Almeria. 
los núcleos de Peiiarroya y Pueblo Suevo del Terrible (30.159 a l -  

' 

El distrito, de La Carolina, situado al X. de Linares, es 'muy 
mas), que forman un solo i4~~ntamiet i to,  y el de Bugenio Lloret, *ice también eii yacimientos de plomo. Se engrandeció con rapidez 
que reune I. 171 habitantes. 

gracias al plan de colonización llevado a cabo por P. de Olavide, 
Para la exportaci6n de los carbones existen eli esta zona el fe- que estableció en la ciudad la capitalidad del territorio. Este cen- 

rrocarril de Córdoba a Almorchóti y el de Peñarroya a Fuente .del iro populoso tiene en la actualidad 15.239 habitantes. 
.Arco, qiie empalma con la línea de Sevilla a Zafra. 

En 1565 se crearon las bases para la organización clel trabajo 
La comarca cercana de Piiertollano encierra diversos yacimientos en las minas de -4lmadén, y cuatro aiios niás tarde una Orden del 

n~inerales, pero* la principal riqueza es la hulla, desciibierta en 1873 
Poder Ejecutivo suprimió la Superintendencia y señaló las .refo~- con motivo del viaje casual de linos ingenieros que, en las rocas - 

extraídas al abrir los cimientos para una noria, observaron impre- 
mas y adelantos que habían de introducirse en el establecimient~. 

siones de plantas ~arboníferas. Los combustibles son inferiores a Se hallaba relacionado el asunto con el apurado estado de la 

los asturianos, pero la proximidad de la cuenca a Madrid los sitfia Hacieiida, que se quiso ,recolver con las minas, como en tantas 

e11 el mercado con ventajas. El níicleo principal de la zona es la otras oc~sioiies. Concedieron las Cortes Constituyentes autorizacio- 

villa de Puertollano (30.000 habitantes), mas el municipio compren- nes al ministro del ramo para regular la sitiiacibn de su Departa- 

- de también la aldea El Villar (4S7), los grupos mineros Asdrúbal mento; mas si bien le' facultaron para la venta de Almadén en 
(415) y 1,ourdes (45) y algunos otros centros inferiores, diseminados pública subasta, no ocurrió lo mismo con respecto a las ventas de 

en el territorio. merciirio. Sin estar expresamente autorizado, contrató con la  casa 
Rothschild la venta de  90.000 frascos, a un precio inferior : 1 que ' 

glo XIX se efectuaba con moderación, sigiiió un desarrollo cre- lo vendía la Comisión de Hacienda, y ello nierecib las más rudas 

ciente hasta alcanzar extraordinaria brillantez, que culminó el año ceiisuras. 

1889 con una producción enorme. Llegó a ocupar el plomo el pri- , 

rner lugar entre los productos de las minas españolas, y a la vez bonos del Tesoro. entonces existentes, y ciibrir el déficit del 'Presii- 

figuró nuestra patria a la cabeza de la producción mundial. 
Rspués  de dicha fecha comenzó el decrecimiento, con diver- ~~réstamo de 42.419.038 pesetas, al 8 por 100, obligándose nuestro 

sas alternativas, hasta la primera guerra europea, en que se inici6 . Gobierno a ehtregar a la casa Rothrchild 32.000 frascos anuales de 

un período de franca decadencia, y en años psteriores ha pro- mercurio. eqi~ivalentes a 2.400 toneladas, so pena de perder la, 
minas e instalaciones. 

mayor parte de las minas. Como comptcinento al contrato leonino que puso a 1c le 
El número de concesiones esparcidas en el término de Linares 

1 usurero la dignidad de nuestra patria, se adjudicó tamD1e.n a 
es considerable; se distribuyen en 60 parajes diferentes. La iu- aqilél, .ior el término de treinta aiios, la venta del azogue, con una 
diistriosa e importante ciudad cuenta 52.196 habitantes, pero + con~isión cle 2 por IOO ?- además el abono del corretaje, almacenaje, 

~ 
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seguro y cualesquiera otros gastos que se produjesen desde 1 
l 

gada del mercurio a Londres hasta la realización de las ventas. 1 
-y 

Los contratos a que hacemos referencia, aparte de dejar al  país .! 

sin el azogue necesario para el propio consumo, comprometieron la 
vida de las minas y las dejaron en angustiosa situación. 4 

Fiié encargado el eximio D. José de Monasterio de planear las ~4 

reioimas que exigía la exorbitante producción comprometida; así 
que después de una visita a Idria regresó a Almadén dicho inge- 
niero para realizar las obras necesarias. Cuando, tras mil O ~ S ~ ~ ~ C L I ~ O S  

y contrnriedades, estaba a punto de conseguir sti noble propósito, 
un turba desenfrenada ?e arrancó la existencia, lo mismo que a su. 
compafi~ro Isidro Sebastián Buceta. Dos víctimas de la ignorancia 

- 

de urta masa que no toleraba las reformas emprendidas, ni com- 
prendía el scrricío extraordinario que prestaban a la nación 
1104 mártires, salvando a Almadén de que cayer.a en manos e: 
jeras. 

i Años bien desdichados los de enton 
Ríotinto, que al final del siglo XVIII comeniaron a explotarse di- 
~ectamente por el Estado, se arrendaron en 1829 por veinte asos, 

. 

pero pasado el plazo volvieron nuevamente al Estado. Como el la- 
boreo a cargo de éste no reportase iitilidades, lleg6 a pensarse en 
ia enajenación ; se desconocía, sin embargo, el valor de Tos criade- 
ros, de suerte que la tasación y venta era plinto menos que 
sible. Ello di6 lugar a la ley de 1556, para escluir a la's minas 
ciesamortización, J- ciira venta iería objeto de disposiciones e3pc- 

ciales. 
Después de grai usiotles : la conveniencia 

<le vender las íniuas, auronzaron las Luicc3 al  Gobierno para que 

pudiera enajenarlas, y con este fin se anunció en I S ~ I  la 5 

pí~blica, bajo LIII tipo de tasació~i de ro3.06z.SSo pesetas. NO S 

sentó ningún licitador, conio tampoco a nna segiinda subasta, nnl111- 
- 

cicida al aiío siguiente, después .de rebajar el tipo a 92.756.59: 
Tales fracasos n~otivaron iína aiitorización al Gobierno pai 

realizase la venta sin las fornialidades de la subasta, y enton-, -- 
efectuíl la enajenación en la srima de 92.80o.000 pesetas. 
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pirita, organizó intensa y racional explotación, realizó las ínc+ola- 3 

cienes necesarias y construyó el ferrocarril al puerto de Huelva y 

el magnífico cargadero que allí existe: 
Se inauguró un amplio laboreo para beneficiar el cobre de las 

menas, pero luego pasó dicho metal a ocupar un lugar más bien 
secundario, y se dió preferencia al  aprovechamiento del azufre. 

_\lo parece preciso subrayar la influencia que ha tenido en el 
país la explotación de los criaderos de pirita. Fueron muchas las 
Empresas qué se establecieron en la zona central de Huelva e im- 
plantaron inusitada actividad. 

Las explotaciones no originaron, sin embargo, esa gran atrac- 
ción de población peculiar de los grandes centros industriales. Las 
Sociedades edificaron particularmente las viviendas necesarias para 
albergar a sus obreros, y así no han Uegado a constituirse impor- 
tantes núcleos habitados. Estos son villas de no gran vecindario, 
como Jlinas de Ríotinto (9.586 almas), con los barrios obreros de 
B1 Valle (r.oqo), La Atalaya (~.ogg),'I,a Dehesa (1.108), Alto de la 
Ilesa (2.354) y Naya (565) ; Nerva (15.630), El  Campillo (3.121), 
Zalamea la Real (4.026), Valverde del Camino (11,o65), Calañas 
(11.9411, El 'Cerro (5.296) y El Alosno (5.814). 

En  1556 comenzaron a trabajarse, por la Real Compañía Astu- 
riana d e  Minas, los yacimientos de cinc de Santander, que radican 
en una banda costera correspondiente a los partidos de Torrelavega 

San Vicente de la Barquera. Estas explotaciones rinden hoy 
buena f)roducción de menas complejas de blenda, galena y pirita, 
que se lleva por ferrocarril eléctrico al lavadero de Torres, para so- 
meterla a tratamiento mineralúrgico, y luego se transporta la blen- 
da, por ferrocarril minero, a la fábrica de Hinojedo. Las principa- 
les poblaciones mineras de esta zona son Reocín y Mercadal, que 
agrupan, respectivamente, 4.848 y 224 habitantes. 

Los criaderos de los Picos de Europa, que la Sociedad del mis- 
mo nombre explota en la zona de Aliva, carecen de núcleos de 
población importantes a causa de su elevada altitud, que se apro- 
xima a los 2.000 metros. Sólo se laborean en los meses de Abril a 
Octubre. 

-41 paralizarse temporalmente las explotaciones de Vizcaya, a 
con'secuencia de la última *erra carlista, existió uba carencia de 
mineral de hierro que hizo fijar la atencibn en la zona de Morata, 



a ia 
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próxima a Mazarrón. Se constituyó una sociedad para la e x p l ~ i  
ción de aquellos criaderos ferruginosos, pero no llegaron a rea 
zarse trabajos. Más tarde, otra empresa adquirió en arrendaniien 
varias minas y construyó el ferrocarril del Cabezo del Bosque - 
Playa de Parazuelos. Allí se llevaban las menas, por medio de 

- cazas, hasta-los vapores fondeados a cierta distancia de la costa 
El  poco éxito de las explotaciones hizo decaer el laboreo, c l ~ i t  

se redujo a modestos trabajos por los naturales del país, y acabó 
terminando por completo. 

Perniciosa influencia tuvo la aludida contienda en la minería 
vizcaína, pero a la terminación, adquirieron las expIotaciones iin 
desarrollo amplísimo, favorecido por la implantación de los Altcs 

Hornos y el perfeccionamiento de los métodos de fabricación de! 
hierro y el acero. 

El  progreso de la Siderurgia transformó a la industria tradicional 
en la gran industria y sus afines de nuestros días, y éstas, deskor- 
dándose de la provincia, se han extendido a las inmediatas de Gui- 
púzcoa y Alava. 

La actividad minera e industrial ha determinado una acuniula- 
ción populosa que no se distingue por el carácter sedentario, pues 
más del 10 por IOO con obreros gallegos y castellanos que aciiden 
a Vizcaya desde sus provincias de origen. La población se con< 
tra en núcleos ricos, pulcros y extraordinariamente importan 
que tienen por principal centro a Bilbao, la mayor ciudad de 
Provincias Vascongadas, que posee, con. sus barrios, 210.356 habi- 
tantes. 

Esta' ciudad indiistrial, una de las españolas más hermosas, con 
sus fábricas y grandes astilleros, reciierda, aunque modestarn& 
el. tipo de las aglomeraciones de los grandes paises europeos. 
fiebre de los negocios la ha convertido en el primer centro banc: 

- y financiero de. la nación. 
Por los alrededores se extiende el amplio distrito, aniniado 

el laborti> extractivo como por centenares de fábricas y talle 
No es ::i Vizcaya tradicional, verde y bucólica, sino la negra 
las minas, los hornos y los ferrocarriles. 

En  el sector minero se hallan los núcleos de Ortiiella (5. 
Iiabitanter) , hlusques (4.239), -4banto : na (9.57t 

llar 

res. 

GEOGRAFÍA HUIIAX.4 DE L.4 3 1 1 ~ ~ ~ Í . 4  ESPA?OL 1 8 9  . 

yador del Valle (7.876), Galdames (3.022), Sopuerta (3.367) y Ar- - 

centale~ (1.2;3), este íiltimo con mayor carácter agrícola. A la iz- 
quierda de la ría $e alzan Baracaldo (38.31:) y Sestao (18.7501, 
centros los ínás inlportantes después de la capital, que poseen las 
I,rincipale~ fábricas siderúrgicas y mantienen una población con- 

siderable. 
-41 -0nienzar el siglo actual se constitiiyó la Compañía Minera 

de Sierra 1\Ieiiera, para la explotación del criadero ferrífero situado 
'11 la arista qiie separa los piiehlos de Ojos Negros (1.888 almas) y 
setiles (995), de las ,provincias de Teriiel y Guadalajara, respecti- 
vamente. Merced a una serie de fózmillas financieras, se ha dcs- - 
envuelto el laboreo, influído por la primera guerra mundial y por la 
~liiestra de Liberación. 

La r.itiiación del criadero, distante 204 kilómetros del puerto de  
embarque, obligaba a resolver el importante problema del transporte, 
v 1,or resultar ineficaces las negociacioiles que se entablaron con la 
Compañia del Ferrocarril Central de Aragón; Iiiibo necesidad de 

' 

construir la línea de Ojos Xegres a Sagunto. Este ferrocarril mi- 
nero cruza la provincia de Teriiei, sigue por la de Castellón y entra, 
por fin, en la de Valencia, para terniiilar en Sagiinto, donde se lia 
construido un puerto dotado de los medios más ~nodernos. 

-4 fines del siglo pasado y con motivo de la explotación de al- 
gunas tniiias de plomo, se descitbrió la existencia del oro en el di.- 
trito alnieriense de Rodalqiiilar, y no deja de ser curiosa. que, pre- 
cisamente esta zona, donde radica nuestra minería actual del meta1 
noble, es la finica de Bspafia donde no aparecen trabajos <le época 
romana. 

Las concesiones fueron al principio explotadas por sus propie- 
tarios, que enviaban a Inglaterra el oro y la plata en el seno de 
lingotes de plomo. I,a Sociedad llinas de Rodalquilar sometió lre- 
go a trdtami.ento 107.ooo toneladas de mineral, que produjeron ' 

1.125,s kilogramos de oro, de los cuales corresponden 39 al pe- 
ríodo de la dominación marsista, e11 el qiie hitho intervención de 
Zqnel Qobierno. 

Después de la Liberación se incautó el Estado de las minzs, >? 

el Institiito Geológico y 'tlinero de España pudo beneficiar 37 ki- 
logranios de oro y clió comienzo a a n  socavón que logró c o r t ~ r  



varios filones. Ultimamente se ha encargado de la explotación 
Instituto Nacional de Industria, que lo ha encomendado a su vez 
a la Empresa Nacional Adaro, que lleva beneficiados unos 400 
kilogramos. 

El oro total obtenido en Rodalquilar se aproxima a las dos to- 
neladas, y si las investigaciones que se realizan rindiesen los re- 
sultados logrados hasta ahora, puede asegurarse que se trata de 

un criadero de importancia 

La más moderna de las explotaciones importantes de nuestra 
minería es la de las sales potásicas en Cataluña. Por si1 pintoresca 

situación y por los afloramienbs verdaderamente excepcionales, eran 
conocidos y se venían beneficiando desde la antigüdad los yaci- 

mientos de sal comíin del valle del Cardoner, sobre todo la  ' 
moca JIontaña Roja de Cardona, que debe su nombre al predl 

nio de la sal de dicho color. , 

Cuahdo se realizaban trabajos en una explotación salina siti 

al Mediodía de Suria, se advirtió la mala calidad del producto, 
ofrecía sabor particular. Practicado un análisis químico, quedi 

~nanifiesto la presencia de  la carnalita, y se produjo enorme rev 
tanto eii España como en el extranjero. Múltiples Empresas ent: 

ron encarnizadas luchas para obtener concesiones, y la Sociedad 

va' y Compañía se puso en relación con los descubridores para 

perforar sondeos de la profundidad necesaria. Asimismo la Socie- 

dad Fodina comenzó otras inve-&igaciones, a las que siguieron los 
trabajos en Cardona por la Sociedad General de Industria y (20- , 
mercio, la cual realiz6 23 entre sondeos y pozos. 

Ante el monopolio alemán que entonces existía, nuestro Go- 
bierno se decidió por una política intervencionisa, y en 1914 CO- 

menzó a actuar oficialmente el Instituto Geológico de España. Se- 
aaM éste la necesidad de la intervención del Esfado para organi- 
.zar debidamente la industria; tomó el asunto estado-parlamen 

sio ; se promulgó en 1918 la Ley de sales potásicas; y en esa misi 

fecha la Sociedad Colvay y Compañía comenzó la perforación cl=l 

primer pozo maestro de la cuenca, al Mediodía de Suria. 

E n  1925 la Sociedad Minas de Potasa lanzó al mercado las pri- 
meras sales españolas, y a partir de entonces se han desarroll-'- 
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e~plotacioiies con éxito feliz, aunque en la actualidad ltichan con 
problema de la escasez de materiales. 

' 

La actividad minera de Barcelona se concentra hoy en esta zona, 
que ofrece como centros populosos las ciudades de Cardona (4.682 
habitantes), Suria (4.297), Saltent (7.073) y Balsarenj- (2.870), si- 
quiera se alberguen muchos obreros en las inmediaciones de las 
minas principales, que poseen viviendas adecuadas. 

Una ojeada a la minería actual señala, en 1948, la extracción . 
rlt: zz.o~S.ooo toneladas de menas vendibles, con un aumento de 
S, I I  por IOO sobre el año anterior, y en las canteras, las'rocas 
arrancadas suman 4.g30.000 metros cúbicos, con un índice de au- 
mento de 3oí3 por 100, cifra ésta inferior, seguramente, a l,a real, 
porque tales explotaciones, muy cliseminadas en gran número 
t.sporádicas, escapan con facilidad a una intervención eficaz. 

Los minerales de hierro, con un increinento de 5,6 por ICO, 
periilitieron alimentar a la siderurgia nacional jT sostener una ex- 
portación moderada. Los lignitos airinentaron en total 10,s por IOO 

p la blencla continuó la marcha ascendente de los años anteriores. 
La lxodiicción de hullas y antracitas, lo mismo que la de ci- 

nabrio, permanecieron sensibleniente estacioiiarias. 
E n  las piritas ferrocobrizas se acentiió en 25,5 por IOO el des- . 

censo tan iniciado en 1946, y a la vez existió un empobrecimiento 
del contenido de cobre. 

 simi mismo se vieron deprimidas la clásica minería del plomo, 
disiniiluídz en 3 por 100, y la de sales potásicas, que se contrajo . 
en 22,s por 100, annqlle el arranqiie de sales briitas aumentó con- 
3iclerablemente. 

Es, pues, p&ceptible la postración de nuestra minería de los 
metales, que nos relega actualmente a un término modesto en el 
concierto mundial. 

La prodiicción cle combiistibles es .insuficiente para satisfacer . 
nuestras necesidacles, J- ello nos priva de las ventajas del beneficio 
:- elaboración de los metales, en lugar de expr t a r  las menas a , 

países estranjeros, como se ha venido realizando inveteradamente. 
Hay que considerar, sin embargo, las halagüeñas perspectivas 

nue abre el problema, ya acometido, cle la destilación de los lig- 
nitos. 



Por fortuna, no estamos desprovistos de reservas n~etalíferas; 
acaso sea Es~jaña, todavía, la nación europea más rica en mine- 
rales, sólo que el laboreo ofrece hoy mayor complicación. 

Aunque los pujos de liberalismo, conservados diirante tantos 
años, han dejado esquilmaclos nuestros criaderos ricos, no se han 
agotado las zonas clásicas de Vizcaya, Ríotinto, Linares, La Ca- 
rolina, hlazarrón y Cartagena; puede recibir nuevo impiilso la mi- 
nería de las sierras de Gádor )- Almagrera ; y todavía tenemos las 
comarcas de Sierra Nenera, Saniander, Rodalquilar, Suria - Ta- 
rragona, sin contar los nuevos campos nietalíferos que puedan des- 
cubrirse. 

En  el decenio que ha seguido a nuestra guerra de Liberaciitil, 
la población minera )- metalíirgica efectiva cle España, es decir, 
los obreros ocupados en las minas activas y fábricas de beneficio, 
fueron los siguientes : 

LABOREO BENEFICIO -. - 
AÑOS INTERIOR EXTERIOR TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL - 
- 

E'<l censo ha aumentado de 116.716 operarios en 1939 a 241.2 - 
en 1948, 10 lo que es igual, más del doble. 

Los últimos datos estadísticos asignan 'a Sstiirias el primer 
gar de la distribiición, por sil población minera de 53.532 o b  
ros, equivalente al 23,; por IOO de la total. Sigiie la región' palc 
tino-leonesa, con 22.5oS, que representan el 10 por IOO clel ceii: 
y a continuación Barcelona, con 21.442 (9,4 por 100) ; T'izca! 
con 18.333 (8,r por 100); .Santander, con 14.789 (6,2 por IOO 

Hiielva, con 10.970 (4,5 por IOO), y Ciudad Real, con 8.650 
por IO 

ce- 
311- 
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llenores son las cifras correspondientes a Sevilla y Córdoba, 
&lo alcanzan 6.547 (2, j por 100) y 5.966 (2,6 por IOO), res- 

I,ectivamente ; y en íiltimo lugar, a causa de la exigua actividad 
minera, figuran Jaén, Murcia, Almería y Tarragona, 'con censos 

respectivos de 4.357 (1,9 por IOO), 3.038 (1,s por IOO), 2.115 (0,9 
por 100) y 2.001 (o,g por 100) de la cifra total de trabajadores. 

El ilíimero de escuelas de ambos sexos que corresponden a los 
cstableciinieiltos de mineros fué 282. y el total de alumnos 17.053. 
Los pensionistas especiales ascendieron a 3.435, las cooperativas . 
3 133 y las mutualidades a 73. 

En las distintas regiones mineras, bastante variadas, puesto que 
st. reparten en los extremos del país, se advierten todavía super- 
vivencias de antiguas costumbres, piies ,el habitante del campo no 
rclelanta tanto como el de la ciudad. Sin embargo, el desenvolvil 
niicnto de los medios de comunicación hace que las comarcas más ' 
apnrtaclas se incorporen a la corriente general y pierda la población 
su carácter pintoresco. 

El aspecto de nuestros núcleos mineros era muy típico en épocas 
pasaclas, cuando las diferentes regiones mostraban fisonomía propia. 
Mas la vida actual, con sil rasero nivelador, ha impuesto una uni- 
formidad vulgar que destriiye las cost~imbres. Itidiinientaria, cancio- 
nes, jiiegos y bailes estáñ próximos a desaparecer, y desde el punto 
de  vista estético es sensible la pérdida de tantos motivos de estudio 
c interés, canteras indudables de emoción, que acaso no tafden en 
constituir recuerdos conservados en las salas de los museos como 
fríos testimonios de un pasado poético. 

Yuestra minería se mantiene con el esfiierzo de hombres abnega- 
dos, cuya existencia, en la lobreguez insaliibre de las excavaciones, 
es ese trágico cotidiano de lfaeterlinck, mucho más real, profundo 
y conforme a nuestro verdadero ser que el trágico de las grandes \ 

aventuras. 
Forman infatigable ejército de-la paz, que lucha en las entrafias 

de la tierra con la mira de robustecer a la Patria. Y si merece en- 
comios el militar brillante que pugna con visibles adversarios en 
defensa del suelo nacional, no es menos admirable el oscuro sol- 
dado de la minería, que combate también, aunque no en campo 
abierto, sino acechado por enemigos ociilfos qiie escapan a la hu- 



mana previsión y a menudo resultan superiores a los medios 
que se dispone para domeñarlos. 

El trabajo, iiiipuesto a la Humanidad conlo castigo de la 1 

mera culpa -conzerds el Pan con el sudor de tu frente, dice la : 
grada Escritura-, constituye, en la vida moderna, la función más 
hoprosa del hombre, y éste la mayor de las riquezas, pues qiie pro- 
cura un valor efectivo al  potencial de los recursos naturales. 

il'uestra raza, como todo lo humano, adolece de grandes defectos, 
pero ostenta a la vez muchas virtudes que le permitirán acrecentar 
la producción del subsuelo, siquiera el desarrollo de tal aumento no 
pueda ir tan aprisa como nuestros deseos y conveniencias. S o  
desesperemos, pues, del porvenir. Un pueblo que ha aportado va- 
rones sobresalientes en las artes, las ciencias, las letras y las ar- 
mas; qire conquistó fronteras y un mundo bien lejano; que 
aiumbraclo naciones; y qiie, por designio providencial, lleva d< 
tro de sí una misión encomendada sabiamente, ha de lograr, I -- 

necesidad, que reverdezcan los laureles de nuestra minería. 
Doy fin a mi tarea, que, de seguro, ha puesto a prueba vuestra 

paciencia. Un hombre de letras lusitano, de. elevada significaciíl~ 
hace decir a uno de sus personajes más caracterizados -la figi 
central de  Los Maim- que ((la vida está hecha de  desencanto 
No será minúsculo el vuestro al  cabo de un relato desabrido, q 

confío sepáis disculpar, en gracia, siquiera, a la sinceridad c 
que agradezco la gentileza de vuestra asistencia. 

He dicho. 
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ANGEL FLORES MORALES 
Teniente To~ógrafo. de1 Servicio Geográfico del Ejército. 

Alttecedentes históricos.-Todo estudio que se haga del Sáhara 
esyañ~l ha  de ir íntimamente ligadu a los existentes del archipie- 
lago canario, considerado como los cimientos de la gran obra que 
supone la presencia aficial de España en aquel enorme territorio 
Ge más de 300.000 kilómetros cuadrados. 

Remontándonos a l  siglo XI, refiere Conde que los árabes de>- 
cubrieron las islas 'Cánarias, dándoles el.  nombre de Kaledat, en 

el año 1016. Durante los siglos ~ I I I  y XIV y en la época en 'que 
las islas fueron cedidas por el Suno Pontífice al Conde de  Clara- 
mont, se efectuaron viajes a l  archipiélago por marinas españoles 
y portugueses, que visitaron sus costas sin ulteriores consecuen- 
cias. 

La ocupación de hecho tuvo lugar durante el reinado de En- 
rique 111 de Castilla, en el año 1042, por el normando Juan de 
Rethencourt, que desembarcó y conquistó las íslas de Lanzarote y 

Fuerteventura. Debido al violento proceder d e  Maciot y a causa 
de la presión del Rey Católico, el normando vendió el .derecho 

n cobre las islas a Pedro Barba de  Ckmpos. &te las traspasó a Fer- 
nán Pérez, quien, a su vez, las cedió a su yerno Diego de Herrera, 
que vendió cuatro de ellas al Rey Fernando el Católico, quedán- 
dose él como señor de la &mera, de la que se tituló Conde. 
La Corona interviene con marcado interés en los asuntos isle- 

ños, hasta que, gracias a las expediciones de Pedro de Vera, que 
logró reducir cinco islas a la obediencia, y de Fernández de Lugo, 



La costa atlántica según un mapa de1 siglo XVIII. 

.que conquistó Tenerife y La Palma, ya que en las expediciones de 
Pedro de  Algaba y de Juan Rajón, anteriores a las citadas, no t u  vie- 

.-,,,, 1iingúii resiiltaclo, consiguió en propiedad todo el archipiélago, 

'lacia 1580. 
Las postrimerías del siglo XVI son testimonio de las expediciones 

, la costa atl6ntica de Africa, señalándose que los pdugueses 
:ltgaron a poner pie en la costa de Río de Oro y de Cabo Blanco. 

Pero el hecho que había de tener más trascendencia política 
la fiinclación de Santa Cruz de Alar Pequeña, dedicada a pre- 

.idio emplazainiento militar, como base de correrías y penetra- 

,-iones, por Diego de derrera, en el año 1476. Este acto, aparte 
,le las ventajas económicas que reportó por los pactos que Herrera 
iisnió con los jefes indígenas para dedicarse a transacciones co- 
inerciales, tuvo como consecuencia inmediata que el Rey de ES- 
p ñ a  ordenase la construcción de fortalezas en diferentes puntos 
(le la costa, entre ellos Nun y Bojador. 

Al ser establecidos los fuertes, los indígenas vieron en ellos el 
.$no de intranquilidad qiie para el futuro representarían, ya que 
-san como cuñas introducidas en sus dominios. Proclamaron, como 
siempre que se trataba d e  los cristianos, la guerra santa y atacaron 
sin descanso todas las posiciones, pero sin resultados positivos. 
Aquellos valientes adelantados españoles supieron poner en buen 
lugar la bandera de si1 Patria. 

Por otra parte, los portugueses alarmáronse ante el desarrollo 
de nuestras expediciones y sobrevino el inevitable roce político. 
Negociaciones, comisiones y representaciones de las dos naciónes 
en la discusión de estos asuntos, dieron m r  resultado el reconoci- 
miento del dominio castellano en Santa Cruz de Mar Pequeña, el 
día 18 de Septiembre del año 1509, por el Tratado de Cintra., En 
cite Tratado, ,y en la parte que nois interesa, decía : (c... el Rey 
de Portugal deja .a Castilla desde el dicho Límite de las seis leguas 
cle Vélez hacia la parte de Cebta y de allí a Cabo Bojador y de 
Sam sean de Portugal. Pero ílo se entiende que entra la Torre 
d e  Santa Cruz, que está en la Mar Pequeña y que es de Castiiia y 

debe quedarle)). 
En 1524 la fortaleza fué abandonada, así como el litoral com- 

prendido entre Santa Cruz y Cabo Blanco, que volvió a formar parte 
del dominio de los sultanes y jefes indígenas, siendo considerado 
este territorio c&o ccblad es siba)~ (rebelde). 

7 



-1 partir de esta época, y aparte de las intrigas de Francia E: 

Inglaterra para hacer acto de presencia en la costa sahárica, sin 
resultados positivos, se señala un período de tranquilidad que cul- 
mina en el mamento en que se pone sobre el tapete internacional 

la cuestión de los Tratados. N 

El primero de los acuerdos, propiamente dicho, de que se tiene 

noticias, fué el  ratad do de Paz y Amistad, firmado en Tetuán 
25 de Mayo de 1860, por el que se obtuvo el reconocimiento 
iiuestras pretensiones, sin llegar a materializarlas en el terreno 

Durante 1864 y 65, el catalán Gatell, conocido por Caid Ism 
visitó el Sus, Ifni, Uad Nun y Puerto Cansado. 

En 1875, un agente secr&to de Inglaterra, apeiiidado Alack 
zie; haciéndose pasar por comerciante, se estableció en cabo UL 

ail, 

en- 

iuin factoría frente a la playa, a unos 400 iiietros del ac- 
tual filerte y al final de un banco rocoso, que en marea baja se 

inta Cruz I de Mar 1 

queña o 1: i Ifni actu al. 

'equeña o la Ifni actual. 

re  perfectamente unido a la &aya, cluedaiido aislado en pleamar. 
Aiin hoy día existe, en el muro oriental de la ((Casa del l lar))  (así 
es conocida la ex factoría) iina gran placa de mármol, en la que 
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.se pueden l e a  los datos (en inglés, naturalmente) de la construc- 
ción, la fecha y los que tomaron parte en ella. 

La Saguia el Harnra fiié visitada por los exploradores franceses 
Vicent y Parot. 315s tarde fué Douls qÜien llegó hasta esos límites 
y, por fin, en 1880, Benítez recorrió desde el -4tlas Medio hasta 
Tumbuctti, acompañado por el austríaco Oscar Lenz j- Manrique, 
en 1182, visitG todo el litoral. 

Pero las expediciones con verdadero carácter político no S 

malecón c le Cabo Yuby y la U Casa del 1 ndo. 

zona 
ió al 

DOS años dsl>u&, el Sáhara pasaba a formar parte de la Capi- 
tallía General de 'Canarias. 

,4, partir de la visita de Bonelli, siguieron la de Alvai-ez Pérez, 

en que recorrió la faja costera desde el Dra a Cabo Bojador, . 
]a del rifeño Nadani (potegido español) a Villa Cisneros, esta- 

bleciendo una factoría qiie en 1885 ftié abandonada a causa de los 

á. varon a efecto hasta que intervino la Sociedad Española de 'Afri- 
canistas -y Colonistas. Esta importante Sociedad tomó el acuerdg , 
de  solicitar del Gobierno que se colocasen bajo el pabellón na- 
cional y, por tanto, bajo la protección de las fuerzas armadas, las 
factorías establecidas o por establecer. Resultado de ello fiié la 
expedición del Alférez Bonelli que, independientemente, ilegó a 
firmar pactos con los naturales del país. 

Por Real orden de 1884 se declaró el Protectorado de la 

comprendida entre Cabo Blanac y Cabo Bojador, lo que d 
traste con los manejos del inglés Mackenzie que, según infoi 
había predispuesto a sii Gobierno a favor de una expedición t 
costa sahárica. 

\ 

'1 Gráfico del ~ ; a t i  Desierto. 

ataques continuos cle los i~óiiiaclas de la confederación de los Er- 
gueibat (tribiis de Ulad Chej, Ulad Bii Sebaa J- Ulad Delim). Esta 
factoría fué recuperada poco tiempo desptiés. 

IJegamm a 1S86, fecha que señala, para vergiieilza de niiestros 
políticos de entonces, deslx-ovistac clel menor conocimiento geográ- 
Eco colonial, el fracaso diplomático cle mayor trascendencia para 
nuestra política africanista y que redundó en perjiiicio de la ex- 
pansión colonial española. Por entonces, Cervera ' Quii-oga llega- 
ron al Adrar cle Temar y a las Salinas de Iyil, concertando un 
pacto de gran alcance político, el día 12 d e  julio de 1886, con el 
Chej 'IIol~ammed Ulad el Aid-a, del Adrar mauritano, (!por el que 
se reconocía la soberanía de España en aquellos territorios)), que 



comprendía grandes zonas de ricos terrenos y los poblados de 
Chingueti y Atar. Pero he aquí que entran eii escena. los franceses, . 
siempre en vanguardia de los ccaffaires,, cbloniales. Lnvocan la ocu- , 

pación del Adrar mauritano desde 1886, y no sabían nuestros $0- .." 
liticos ( ? )  que esa fecha correspondía al Adrar de los Iforas, v&- 
tice límite del triángulo que comprenden íos territorios Snr arge. 

quiera comprobar. i Para qué! ' i  Si de todos modos habían de con- 
seguir honores y títulos, aunque ello fuese a costa del despojo de 

de propiedades españolas ! 
Después de las expediciones de 1 9 9  y 1916 (Bens por 61 Sur 

del territorio 57 de DIAlmonte por casi todo el Sáhara), el Coronel 

X+++++++ %\9 + 
Soberanía española según los pactos de Cefiv~ra y yuiroga en 1886. '';fi,I La Guerd 

linos, fronterizos al Sudán francés, a 1.500 kilómetros a Oriente del M 
Adrar mauritaiio J- que este último Adrar sólo fué ocupado i en 
1909 !, o sea, veintitrés años después de haber sido firmado el 

Eens se hizo cargo, de hecho, de Cabo Yubi, el 29 de jiiiiio de 1916. pacto de reconocimiento del Gobierno español por el Chej Moham- 
med Ulad el Aida. i Cuánta riqueza perdimos con aquellos territo- El  11 de noviembre de 1920 se fundó el puesto militar de. la 

rios ! 'Güera, a unos 3 kilómetros de Port Z4tiennel capital de Maurita- 
nia (colonia del Africa Occidental francesa). 

Lo misnlo ociirrib con la pérdida de la zóna de Cabo Blanco, 
En la actualidad todo el'desierto español se halla ocupado por 

por la que los franceses alegaron la propiedad de títulos imagina- .. 
:as frierzas españolas, unidades meharistas y tabores de Tiradores 

rios, o falsos, que iiiiestros representantes ( ? )  no se dignaron si- 



de Ifni, siendo recorrido en los cuatro puntos cardinales. Los acaii- 
tonamientos militares se encuentran en Tantán, Cabo Yiibi, 
Aiun, Villa Cisneros y l a  Güera, teniendo destacamentos en 1 

tos vitales de  la costa y del interior, así como bases de  aprov 
namiento. Se tienen guarniciones aéreas y varios campos de att- 
rrizaje eventuales. Con todo ello, y bajo 'el excelente maiiclo del 
Gobierno ~olític+~lilita; de Ifni-Sáhara, se atiende a Ih vigilaiicia 
de cesta y fronteras y a la influencia sobre las trib~is nómadas 

I,a paz reina en los más alejados riiico'nes, pucliéndose reco 
el Sáhara con a b s o l p  tranquilidad. 

' 

Siti~ación y 1i1nites.-El Sáhara o Gran Desierto, no 1iac;e mil- 
chos años que se nos presentaba colno un gran país uniforme ; 
ahora ya nos es conocido y sabemos que su nombre encubl-i-s UIIL- 

sensible diversidad de aspectos, por lo que se ha podido dividir 
en regiones cuyos límites no son ciertos accidente3 geográfico-, 
ni fronteras naturales, ni aun cambios de vegetación, sino usia zoiia 
de demarcacióii entre grupos hiimanos que viocii sepai-adaineiitr. 

Las regiones que comprende el Sáliara o Gran Desierto sor  
las siguientes : 

Sábara Occidental, con el desierto espaliol y Mauritania. 
Sáhara sudanés. 
Sáhara Central (o El Hoggar) - (o Sáhara Tihbu). 
Sáhara Suroriental. 
Sáhara Tripoiitano (a Fezán) . 
Sáhara arábigo y líbico (o egipcio), y 
Sáliara marroquí (o de los msis). 
La principal potencia interesada en el Sáhara es Francia, 1.d 

que se encuentra instalada en dos de s11s bordes : Africa del S o r t ~  
y Africa sudanesa, estando encuadrado administratiwmeiite er 
forma siguiente : un gran triángulo cuya base está foi-inada 
las últimas pendientes del Stlas y cuyo vértice lo forma el ,41 
de los Iforas, constituyen los Territorios Sur Argelinos, a los cua- 
les se agregan, de forma más o menos neta, los territorios coiii- 
prendidos en los límites de los dos Protectorados de Túnez y Ala- 

rruecos y que se dividen en cuatro regiones: Ain Sefra, Garda. 
Tuggurt y los oasis 

Al Siir de este triángulo el Sáhara francés se reparte eiit 

L.. 

nln- 
. . 
LSICI- 

1 la 
por 

di-ar 

ia. 

:re 

~ l~ur i t a i i i a ,  el Sudáil francés y el Kíger, colonias que depende11 
directamente del Gobierno general del Africa Occidentü: fraiice':;, 

el Territorio del Chad, que pertenece al Africa Ecuatorial fran- 
e a .  Por tanto, la división del Gran Desierto es:  Sáliara francés, 

que re1)resenta la casi totalidad del Sáhara; Sáliara ti-iliolitano 
(Fezán, Radamés, Rat, Kufra y parte del desierto líbico), cuyas 
fronteras fueron fijadas por el Acuerdo franco-itaiiaiio de s2 de 
Septieinbre de 1919 y anglo-italiano de 17 de Jiilio de 1924; De- 
sierto egipcio, formado por el líbico y arábigo; el Siic1611 driglo- 
egipcio, deteriiiiilado por el ,Icuei-do fra~ico-egipcio de 1899, y 

Gihara español. 
1 

El Sáhara rsfiaño1.-Coinprendido entre - el Dra y La Güera 
está dividido en tres zonas, las dos Gltimas de igiial jiirisdicción, 
pero de diferesite denominació11 : 1." Zona Sur del Protectorado 
liiarroquí; 2.' Zona de libre ocupación; 3." Zona de Río de Oro. 

La Zona Sur del Protectorado marroquí está comprendicla en- 
tre el Uad Dra y el paralelo 27" 40'. Depende de la  Zona jalifiaba 
de i\lainiecos y es, por tanto, Protectorado. Tiene su capital eii 
Tantás-. g oficinas destacadas en Cabo Yiibi (centro de coniiinica- 
cienes), Tuisgiierreniz y Chamrnar, aclemás de los piiestos mili 
t a r a  de Iuina Seheb el Harcha (desembarcadero' de Tantán, a- 2 

kilómet~os clel siiisiiio), El Jáliia y Chebica, amén de los estable 
cidm en la frontera a lo largo del Uad Di-a, que son móviles. 

Las Zonas de ocupación y de Río de Oro (SAhara español pro 
piamente dicho) fijadas desde el paralelo 27" 40' hasta el paralelc 
26O, la primera, y desde el paralelo 26' hasta el de 
de la Peníiisula de Cabo Blanco, la segunda. 

La capital del Sáhara espaííol es El ,4iun (los ojos o manan 
tiales), situada a unos 25 l~ilómetros del mar :- en la 
quierda de la Sagiiia el Hamra. Es el centro. iiiás impo~ 
Sáhara, ya que Cabo Pahi  corr2sponde al Protectorado Siir. Lo, 
destacamentos son : Esmara, Guelta de Senmlur, Villa , 
Rir Gandús, Tichla y .I+a Giiera. 

Las fronteras están fijadas por meridianos J~ paralelos, ,,,,,,u 

la clel Worte, que está señalada por el Uad Dra antes mencionado 
Los Tratados y Convenios que sirvieron para delimitar este Te  
rritorio son los siguientes: Tratado de 1900 (firmado en París 

ribera iz 
-taiite - de 

Cisneros 
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el 27 de Junio, por León y Castillo y Delcassé) ; Tratado de 1904 illglesa ; por éste, clue había de permanecer secreto hasta que alu- 
bos Gobiernos lo jiizgaban conveniente, se regulaba, en siis líneas 
generales, la acción de España Francia en Marruecos), y Con- 
venio franco-español de 1912 (firmado -' -- cle N O V ~ - - ~ - -  en 

I\ladrid, por García Prieto y Geoffray) 
Sz~fierficie 31 fiob1nciólt.-El Sáhara 5- 

cie aproximada de 300.000 kilómetros ciiaurauo5. <iisLr en 
]a forma siguiente: 

(el 3 de  Octiibre de 1.904 se firmaron en París la Declaración his- 

!elllUl tí, 

español 
... T... 3 

tiene u: 
- 3 . - L . .  

na super 
11 ... 1 1 .  . 

Zona Sur del PLULSLLU~~UU irlaiiuq 

Z ~ n a  
Río c 

de libre o 
le Oro . . 

exactos 
tanto ni 

iara espa 
del Sáh 

Lñ0l' no se 

ara-, cuyos 
Los datos 

tendrán Iiasta 
de l a  si 
o esté fi 

del Sáh 
21 mapa 

Tipos saharaui: 

trahajos de campo han sido ya termiliados por el bervicio beogi 
iico del Ejército. 

lara es La poblakióil del S'i1 los datos m8s difíciles 

fijar con precisión, debido a la vida trashiimante de )os ilómaaas 
que, aparte de algirnas tribiiij fijadas en las cercanías del litoral, 
fluctúan en'tre los desiertos francés 3- español en biisca de pastos, 
neceridad impiiecta por el rfcin~eil de Iliivias y que impiden 11 

Convenios y tratados. 

de Mar el Convenio hispano-francés ; 
i ' - ~ ~ ~ l ~ l i ¿ i ,  ~ a l ~ a ~ ~ a  daha 5 L 1  auiicaión a la Declaracibn frr--- 

a acerca o-trances 
..--iLVV- 



T!na jairna nómada. 

Una caravana en las dunhs. 

labor continua - esmerada dl 
tos inconvenientes, l>iiede . cz 

4 

roo.ooo I~abitailtes, que se re1 

ilcularse 
parten di 

,tica oficial. SO 
que oscila entt 

L este m 

obstante 

....... Zona Sur del Protectorado Marroquí. 
................. Zona d e  libre ocupación.. 

R íode  Oro ............................... 

En plazas 
o puestos -- - 

5.9'00 hab. 
1.800 » 

1.100 
-- 

8.800 

.................. TOTAL GENERAL.  50.800 hab. 

Junio de 
:o la del 

: colocal 
L del Mi 
, . 

la ocupa 
T..-:",--.- 

En tribus 

_A ésta población ha'- que aííaclir en la época de los pastos, es 
<lecir, despiiés de las lluvias, cuando las hay, unos 31.000 nóma- 
das procedentes del Sáhara francés y Jlaiiritania. 

&ga~tización político-ilzi1iCar.-I;a ((Real Orden circular a 10s 
rel>rcsetitantes de S. &l. en el extranjero encargándoles notificar 
el Protectorado en los territorios de la costa occidental de Africa 
c~iiiprendidos entre la Bahía del Oeste el Cabo Bojador, y Con- 
venio anejo a la misma establecidos con. los indígeuas de Cabo 
Blanco en 2s de Noviembre de 1884, fechada en i\íadrid el 26 de 
Diciembre de ISS~)) ,  confirmaba las Actas de adhesión firmadas 
ante D. Emilio Boneli por los jefes indígenas y se tomaba ba 
nuestra l>rotecció.n los territorios de la costa accidental de Afri 
coniprendida entre la Bahía del Oeste y el Cabo Bojador. 

Por Real decreto de 10 de : 1885 S >a el ter 
torio clel Sáhara Occidental baj tendenci:! nisterio 
t -1  tramar. 

-41 suprimirse este Rlinister 399, se hizo cargc 

i 
<le la tiitela de nuestras color :ia del Consejo dc 
'\Iinistros, hasta 1901, fecha m q'iur. Irni decreto, firmado e 
1 2  de Abril, pask a la Cecci6n Colonial del i\linisterio' de Esta4 
[(el gobierno y administración de los territorios comprendidos e 
tre Cabo Bojador y Cabo Blanco. con sil correspondiepte este 
(ión hasta el interior)). 

En  el año 1916 (fecha de ción) se colocó Cabo Yubi 
bajo ia dependencia del Alto C ~ I I L L X L I O  de  España en Miarruecm. 

Al crearse la Dirección General de ilIari-ueeos y Colonias !Rc 
decreto' de 15 dc Diciembre de 1925) todos los asuIitos conct 

~iientes a aquellos territorioc pasaron a depender de elia. 

1 año I: 

Presidenc 
., Dd"1 .. 

6.000 hab. 
11.000 » 

25.000 n 

ri- 
de 

tal 
lr- 



afluente de; Dra. Está a IS kil61iietr& del sur de este río, qt:e E l  artículo 2.' del Decreto de 26 de Jiilio de 1934 confirm 
las atribuciones otorgadas con anterioridad al -4lto Comisario 
bre el Sáhara ; le hacía depender de la Presidencia del Con: 
de Ministros, por ,ser de superioridad jerárqiiica, y confería* al i 
Comisario la de Gobernador general de los territorios 
lfni y Sáhar: 1. Por tanto, las tres zonas qiie compre 
el Sáhara e ~ p  ona Sur del Protectol-ado iiiarroqiií, Zona ae 

la Saguia el Río de Oro, están bajo su directo mandato 
en cuanto a 1 o y a l o  militar. 

aua 

so- &lre de frontera con Ihlarriiecos meridional kancés ; todos so11 des- 

I lLU 

de 
ncle 

1 

facultad. 

iañol : Z 
Hanlra J 

.o polític 
- . .  

- idicial y administrativamente los territorios clependeti del 
General c?e Caí 

>m01 representant lto Con11 rntorios 
a Occidental española hay iin General, ~ J e t e  del ~ o b i e r n o  
-militar de Ifni y Sáhara y ~e lhgado  para la Zona Siir 
ctorado marroquí. Este General reside en aquel país. El 

. . , a sii vez, tiene Comandante para la 
Sur del Protect >tro para el 

ra esl~añol, ea E 

La- 

del. 
larias. 
e del. A isario, er 

- - 
PO- 
del 

G e- La alcazaba d e  Tantá 
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orado m 
1 Aiun. 

tán, y c 

ctualnien n del te rritorio I la sig 

.f.-..:"- 

iiiente : 
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bierno 

viicLciuri uciici ar u= i r i a i i  decos y C G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Alto Comisario 

i o  Político Militar d e  Ifni y S 

Sur del Protectorado Marro< 
Comandante' Deleg  

Sáhara Españl 
(Lon ojro Comandante Dele$ 

Gobierr 
u 
7,..." 

áhara 
L 

. , 7 .  
&""a 

(Con un 
4"'. 

ntán.) ado e n  Ta 
01. 
cado e n  E 

Sur del Protecto omprend 
a d e  Cabo Una vista aére, Yubi. 

! 
Cabo Yubi. 
Iuina Seheb el 

' a n t h , .  . . . . Tilemson. 
<i Lemseied. 

I Harcha ( desembar cadero d e  Tantán). tos niilit: al  centrc 
un aerb 

tacamen ares ; Cabo Yiibi (1) taml 
de comi .es marítimas, aGreas y t 

dromo civil de las grandes rutas internáLlvual-. 

1 princip 
. Posee micacion 

.~ . 

Lgiierremz 
nrnar. 

del glori 
f-1, --*>- 

(1) Denominada actualmente Villa Bens, e n  memoria 
ral y rniembro.de la Real Sociedad Geográfica d e  Madrid. iaiieciuu recieule 

mente. 

oso  Gene 
. --._'--'- 

1 .a capital es i'antán, situada'en .el centro aei uaa Hen ei JI 



El Sáhara espaííol comprende : 

La Güera. 

1 Villa Cisneros. . . . 1 Bir Gandus. 
Tichla. 

E j Sug. 1 Aiun . . 
ara. 
Ita d e  Semmur. 

. La capital cstü en El ,iiuri, precioso poblado que está llamado 
a ser el gran centro político, militar y comercial de todo >el Sá-' 
hara espaiiol. Tiene manantiales de agua potable. Está situado eii 

uierda de la Saguia el Hainra. 
- Actualniente en ruinas, a cait 1 destruccióii 

ibera izq 
:sJJinrn. - 
tnada en el año 1913 por la co~iimna' c 

prendic í fuego a todos 
ente Coronel - 

ificios : es el cciitro 

rdig 
El k 

mora 
lientl 

T 

con 
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ioso del 
Linin. Pc 

TT-:- '3. 

Sáhara. 
> s e  dos 

c.. H 

Vist 

Fué fu 
zonas. $ 

.. I 

iun. 

Chorfa 
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P .  

ndada p I 
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Uad ueiu aeiuan. a n  1930 iué visitaaa por .el poeta rrances hi- 
chel Vieuchenge, que hizo casi todo el camino a pie desde Aga- 
dir.  Dejó una tarjeta, como prueba de su estancia en aquel lugar, 
--"da dentro de una botella, que enterró en el interior de un 

ibo y que cuatro años despufs í ü é  encontrada por ntiestros va- . 
es  Grupos nómadas al  ocupar oficialmente Esmara. 
11 Gueltu de Semmu7.-Es un destacamento militar, fronte 
Mauritanih francesa. 
'illa Cisneros.-Situada en ia Bahía de Río de Oro, es un 
poblado, moderno, con observatorio de Marina y esplénc 

bo- 
.. . 
Iido 

alojamiento para 1" pescadores que visitan aquellas costas. Tiene 
un fuerte que sirvió de prisión ?a los desterrados de EkPañri. por los 
sucesos políticos de Agosto de. 1934. Es también aerédromo civil 

Esmara: Vista del campamento militar. 

Esmara: Interior d e  la mezquita d e  Esmara (en ruinas a partir d e  1913). 

Se las grandes líneas mundiales g es de las filtimas plataformas ' 

i del Viejo Mundo para el salto de los aviones hacia América. 
La Gi¿era,.-El último destacamento de las colonias del Africa 



Occidental española. Sitiiada en la península' de Cabo Blanco y a 
unos tres kilómetros al oeste de Port Etienne, capital de Ma~lri- 
tania .(del Africa Occidenbl francesa) ; es el lugar preferido por 

Villa ( Jna  vis t i  

rilla Cisne erte visto desde el 

- . 3 -  

3e oficiale 

Y-^+- m" 

S del in. 

C?rgatzizaciórz fialitico-nd~iziizistra~tizia. - Administrativamente el 
Sáhara SR divide en las siguientes Delegaciones : 1 Delegación de la Zona SLII- clel Protectorado marroq~~í  (Tantán). 

Delegación del Sáhara español (El Ainn). 

los pescadores canarios para la Ilesca uc la i t ~ d l l g ~ ~ ~ d  ~,,uritana)), 
uno de los más hermosos ejemp esta especie. 

Bir Gandus, Tichla y Sug, s< :amentois militare 

Los abastecimientos de la guarnición corresponden al Parque 
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cle un Mapa del S'h ,a ara a I : 500.000, que ejecuta el Ser- 
vicia Geográfico del Ejérc inismo de máxima garantía en 
este aspecto'. I l á s  adelante se nanlará de este documento carto- 
gráfico y de sus caracterís, 

La cartografía ilacional 
fid más importante es la sigutenre 
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Orgarl ización $dlit~co-ad??liil istrativa . - Administrativamente el 
Sáhara se divide en las siguientes Delegaciones : 

Delegación de la Zona SLII- clel Protectorado marroquí (Tantán). 
Delegación del Sáhara español (El Aiun). 
Los ahastecimieiltos cle la Puar D " T r . T r o  

Occideiltal española. Situada en la península' de Cabo Blailcv y a 

znos tres kilómetros al oeste de Port Etienne, capital de Mauri- 
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Cónio e ra  la  cartografía del Teatrum Orbis Ter 15'70. (De 

Garfas nznrinas : 

Carta núm. 839.-Plano de Río de Oro, 1885. 
Carta núm. 840.-Plano de Cabo Blanco, 1885. 
Carta núm. 842.-Plano de Bahía del Galgo, 1885. 
Carta núm. 234 - A.-Costa Occidental del Africa. Hoja 1." 1902- 

1937 Canarias y costa del Sáhara hasta el paralelo 27" 20'. 

CARTA INTERN.ACIONAL DEL MUNDO 
. 

HOJAS DEL SAHARA OCCIDENTAL 

18' 5" 

fsmh J..AOOo.OoO 

Carta níun. aog.-Costa Occidental del Afiica. Hoja 2." Desde 
Puerto Cansado a Cabo Bojador, 1835-1926. 

Carta n h .  542.-Costa Occidental del Africa. Hoja 3." Desde 
Cabo Bojador hasta Portendik, 1868. 'Corregida últimamente en 

1939. 
Carta 908.-Costa Occidental del Afi-ica desde Cabo Juby a 

Capo Verga, 1903-1939. Figuran dos planos cle la Península de 
Ría de Oro (1935) y Cabo Blanco (1936). 

Carta 11íim. g80.<osta Occidental del Africa descle Puerto 
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Cansado a la Bahía del Galgo (1896-19391. Alny apta pai-a el co- 
iiocimieiito de la costa. 

Todas estas cartas fueron forinadas y editadas por la Dtrección 
cle Hidrografía del Serv de nuestra IIfarina. 

Escala I : ~.ooo.ooo. Ebs el que ha servido de base a todos los pos- 
teriores, que no han sido notablemente mejorados. Figuran las fron- 

. teras ,de las tres zonas según los acuerdos internacionales. 
. 

((Plano del Sáhara español y regiones inmediatas)). Del Gobierno 
icia Hicli 

CUADRlCULA RECTANGULAR 
. DEL MAPA DEL S A H A R A  
D,rtr~/uh dehsrect~s~ner~i7'/ona.mer/d/~?mdef~ 

GRAFICO DE HOJAb 
)EL MAPA DEL SA 

F 9 w h  L500.000 

MJ & U I D L i I L I I L - i .  

,esión de Río de Oran ( 1 

3 de la Guerra. 
ccn~apa de los territo,i-ios del S. O. de Marruecos)), hecilo cufl 

ocasión de los ' cle 1904 . Comprf 1 

Hamra y el Dr 
((Mapa del Cdiiara ~¿snañol y IGhiUuLa iiimediatas)) , por Enrique 

DIAlnionte, pul ea1 SocieC1 

conesya 

n l n r  . . 

1 : 1.000, 

rrafales. 

or refe- Sáhara ( 

- - 
General del Sáhara. 1934. Escala 
i encias y, por, tanto, con faltas ga 

((Mapa del Sáhara español>>. Con datos IaJ BscuadnUas del 

Sáhara, Unidades Nómada ipletado 
cala I : ~.ooo.ooo. 

((Mapa (del Sáhara espanoo). Lon datos LLC id-, LJCLLbLLlll laJ CLLI 

A, lo'. 

I'rataclos 
a. 
,<L-. .-  -- 

con i~ l fo  

2.- 1-" 



Sáhara, Unidades Nómadas y completado con informes. Corregidu. 
por De Oro en 1940. Este es el mejm de  todos. Tiene marcada+ 
las pistas y. caminos para tránsito rodado. Están situados los 1311es- 
tos militares y rectificada la posición de muchos lugares. 

rclarta Internacional del Mundo del Servicio Geográfico del 
Ejército francés, a escala I :~.ooo.ooo, dividido en las s ia~iei i t rs  
hojas : 

Hoja N. H. 29.-Marraquech, 1928 (2." edic. 1937). 4unq~ ie  
trata del llarruecos francés también incluye la parte S. O. (el 
Dra) que nos interesa. 

Hoja N. G. 29.-Tinduf. 1926 (2." edic. 1938). 
Hoja N. G. 2s.-Bojadar. 1926 (2." edic. 1938). 
Hoja N. F. 29.-Uadan. 1926 (2." edic. 1938). Aparece sólo el  

* 
La caravana «topográfica» en marcha.' 

Sáhara frankés en ~ a u r i r a n i a  a la largo del meridiano del lab. 

Hoja N. F. 28.-Pot atienne. 1928 (2." edic. 1938). Aparece 
el Sur del desier*to español a partir del paralelo de Villa Cisneros- 

Esto es t d a  10 que se refiere a la cartografía del Sáhara es- 
pañol que merezca la pena de  ser tenido en cuenta hasta el mo- 
mento del comienza de los trabajos para el levantamiento del mapa 
del Sáhara. 

Carncteristicas del actwal awza#a.-La publicación será a escala 

1 : 500.000. COIIIO se va en el gráfico que se inserta, cada hoja es 
de dos gi-ados en meridiano y de tres en paralelo ; es decir, la 
cuarta parte de la correspondiente de la Carta Iiiteinacional del 
AIundo. E l  n1al)a coml<renderá 12 hojas, desde el paralelo de 30" Y. 
al de 20" N. y desde el meridiano [le 6" 0. al de IS" O. 

La proyección es la policónica moclificada, con ligeras. vari,iiites 
Los trabajos de campo, es decir, el lerantamiento clel detalle, :e 

hizo a escala 1 :~OO.OOO y 10s ~iinerarios cerraron cri l2iintos as- 

Campamento «astronómico-topográfico» próximo a la frontera m a u r i t a n a .  

tronórnico~s sitúados a tal efecto, íio habiéndose hecllo triangclz- 
ción geodésica por falta de relieve en el territorio. 

Por la observación y cálculos de los puntos astronómicos re 
abtuvieron las coordenadas geográficas de aquel piinto. que se ma- 
terializaron en el terreno mediante alguna señal. 

Este mapa se levantó con ~nucba rapidez, pero-coi; sobrada 
precisión por 'a escala en que se hizo, bien en relación con las ca- 
racterísticas del terreno, de escaso detalle planinlétrico y de lioco 
i4elieve. 

Las Partidas astronómicas estaban formadas por [los Capitanes 
geodestas, iin cabo radio, un fotógrafo y seis soldados topógrafos y 
ios giiías nómadas. Cuando el terreno lo permitía iitiliza1,aii u11 ca- 

, 



0 

La Valdonsella: Estudio geográfico-histórico 
POR 

- 

Mi querido maestro t catedrático D. Ji tín Cere. 
ceda, en el prólogo de SLI maravillosa e insupera~le monografía 
titulada E?LSUYO acerca d yiienes 7zatz~rnFes ñn, dice, 

- entre otras cosas : (c . .  . y ogro de una ma .isión eii 
el estudio de las regiones naturales de  nuestro l----, -- ocuparán 
los giógrafos españoles. -El campo es vasto y nunca acabado)). U 
añade en  la página (siguiente: ((la publicación de este trabajo se 
hace, pues, a título de anticipo de. obra posterior, en la que cada 
región venga, en su aspecto físico y etnográfico, de tierra y. de 
hombre, tratada con la extensión que demanda. Será entonces oca- 
sión de hacer y de ir lenta y científicaniente daborando la Geo- 
grafía peninsular, de la que apen ipo y piiestos en 
coritacto con les permanentes re: 3s supervivientes 
y rebasadoras a toda faz traiisitc iLU,u,, ,,e ver en falta.)) 
Por ello él, sobre todo en las íiltimos años de  su vida, acometió la 
tarea de estudiar las comarcas naturales de España como punto 
de arranque de la Geografía peninsular; y quizá por la gran afi- 
ción que profesaba a Aragón, la Geografía de este reino fué obje- 
to de gran número de sus publicaciones. 

Recuerdo perfectamente que eii una entrevista que con él sos- 
tuve en Madi-id a final del año 1942, al comentar los trabajos pre- 
paratorios que yo había efectuado para elaborar mi monogrfía so- 
bre Idas  cinco villas d e  Aragón solicité SLI codseio v orientación. 
: >me él a ar el estudio gec 

i 
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1,iión para SLIS clesplazamientos y en caso contrario formaron L,,,- . 
vana con camellos, ciiyo níimero osciló entre 20 a 40, segí~n las ca- 
racterísticas de la zona a recorrer. 

Las Partidas de relleilo estaban compueCtas p.or un Teniente to- 
pógrafo y un Erigada o Sargento, y en algunos casos por Brigadas 

,Sargentos solamente, como jefes de Partida, un Cabo aparatista 
seis soldados topógrafos, más la escuadra nómada de protección 
guía. Llevaban de 10 a 12 camellos, que iitilizaban para el trans- 

01 te de agua e inipediinenta. 
2ampamentos al atarqecer y empezaban los traba- 
recorriéndose di; 2 un promedio de 30 ki- 

tiempo que se lando los accidentes del 

:rreiio J- se representaban croquis preparados a tal efecto. 

Toclas estas Partidas c pisado n ente el 
meno,  atravesanclo zonas 301 pies i, c m 0  
i de  la 1 de Rilausitania, al >ur apl Trh- 

lico de C 
Todo ibiendo estado ei 
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Monta1 
)S de nia 
imetros, 

Ian sus 
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L en 180s 
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iaterialm 
humanos 
. m  3 
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115s. 
AclemÉ 21 sé ha 

Pspañola, a escala I : 1.ooo.oo0, a 

anterior, para que los est~idiosos 1 

que, por fin, reprekenta exactamen 
11 Española. ' 

ios decir cliie el ; 
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color, como avance del 
.ontar ya  con una carta 
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un solo 
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Sorte de la provincia de Zaragoza ; tenía ya casi ultimado el estii- 
,dio de las Cinco Villas y precisamente p r  aquellos días se aca- 
baba de publicar eil las páginas, de la revista Estudios geográficos 
un magnífico trabajo del gran geógrafo Sr. Solé sobre La canal dt  
Rerdzín; y él, siempre celoso de los progresos geográficos de nur3- 
tra Patria, con un mapa delante me indicó cómo quedaba entie 
los límites que yo fijaba a mi comarca y los establecidos por el 
DI-. Solé para el Siir de la canal una mancha de tierra muy . ~ C C G  
conocida, a la que los naturales dan el nombre de b Valdonsella, 
y que el SI-. Dantín recoge én las páginas de su incompleta obra. 

Aconteciniientos posteriol-es de mi vida impidieron que yo C U ~ -  

pliese inmediatamente el encargo del sabio profesor; pero he ~011- 

siderado oportiint~ ahora recoger aquellas indicacioiies por tres cau- 
sas : I.", porque de esteemodo cumplía un encargo de mi inolri- 
dable compañero y maestra; 2.", porque he considerado qiie Sa -  

vu-ra, que tan anchb campo ofrece a la Geografía, merecía el es- 
t~iaio por mi parte dé una comarca natural, que si bien es cierto 
que aclnlini~trativamente no está dentro de sus fronteras, geogi-2- 
ficamente no es más que una continuación ininterrumpida de las 
tierras navarras, con las que linda por su extremo Oeste, y c~i:-o 
solar, de que tolmó el nombre ' el extenko y antiguo arciprestazgc, 
de la Valdonsella, dependió durante muchos siglos de la mitra 
de Pamplona y fué testigo de gloriosos episodios de la historia cle 
'Javarra, y 3.", porque como decía el también 'inolvidable Dr. Rc- 
casolano, en el prólogo de una obra de D. Ricardo del i4rco (1), 
((. . las sol~ciones a nuestros problemas las encontramos en donde 
están : en nuestro propio solar, en niiestra Geografía, cuyas carac- 
terísticas precisa conocer y divulgar)), intentando .aportar con eStas 
mal expresadas ideas el grano de  arena que forme poco a poco 

la tan deseada Geografía comarcal. 

Desde hace años la base de la división administrativa es la 
geográfica, creadora de la región natural y de las partes más pe- 

q~~erias  incluídas dentro de ésta o. comarcas. I,a divilsión de mes- 
tra Patria en grandes regiones naturales, a pesar de su apirente 
facilidad, ha dado lugar a varias opiniones y teorías sobre los 1í- 
mites y el níimero de las mismas. i i Júzguese, pues, cuán difícil 
no será ((situar)) exactamente los trozos, microscópicos algunos de 
ellos si se miran en el niapa, y que llaniamos comarcas aatiirales ! ! 
He aquí la obra gigante del Sr. Dantín; en su E~tsayo nos ((si- 
tíia~) variivs cientos, y aunque él mismo reconoce e; el prólogo 
qiíe : (c.. . seguramente muchas de las regiones naturales habráii ~ 

escapado a su registro, y varias de las que en el texto se con- 
t'ienen no sólo aparecerán breves y fragmentarias, sino incomple- 
tas (Y imperfectamente dehidas)) ,  he de decir en sil honor y como 
recuerdo de la seguridad con que él trabajaba, que los cinco Ayun- 
tamientos con que cuenta l a  región que vamos a estudiar son re- 
cogidosi en la página 160 de su obra monimental. Unas pequeñas 
ecliiivocaciones, que después observaremos, insignificantes y más 
bien debidas al material. con qiie trabajó, son los únicos errores de 
su certera ((visión geográfica)). 

España, por su rica Geografía, es abundante m1 comarcas natu- 
rales, todas ellas con un no'mbre que las individualiza y les da 
idea y carácter propio, que persiste a través de lo; siglos y de 
la historia. Y quizá si algún punto peninsular es pródigo en élla, 
debamos destacar las tierras pirenaicas, en las que en una pequeña 
extensión de  las provincias de Huesca y Zaragoza encontramos : 
el Valle de Ansó, el del Roncal, Eecho, Aísa, Rorau, ~ c i i m & ,  
Basca, Guarga, Val Ancha, Canal de Berdún, Valdoiisella, &c. 

Las grandes zonas hidrográficas son las) qiie generalmente de- 
limitan las grandes zonas naturales, pero esto no  puede ofrecerse 
con exactitud más que para las grandes regiones geográficas, p r o  
no para las pequeEac o comarcas, que miíchas veces no están acor- 
des con este criterio hidrográfico. 

Aunque esta teoría de las grandes cuencas fluviales como base 
principaí de la división de un país en regiones naturales, nacida 
en la nación vecina a mediados del siglo XVIII, aparezca hoy c&- 
pletameiite abanddnada, como nos dice Gallois ( z ) ,  sin embargo es 
-- 

(2) Ragions natuf-elles ef noms depays. Librería Armand Collin. París. 

(1)  Ricardo del Arco: Aragdn. Geografla, Histovia, A?-fe. Huesca, r 93 r .  



preciso recordarla para ciertas regidnes y coinarcas españolas cc 
por ejemplo, las Cinco Villas di-agonAas, que abrrazan la red for- 
mada por el Arba (afluente clel Ebro) y la Valdonsella. Esta com-- 
preilde el río que le da nombre en casi toclo su curso, exceptuando 
unos pocos kilómetros antes de sil desembucadura, en los qiie apa- . 
rece otro nuevo valle llamado de Aibar. Y esto no deberá extra- 
fiarnos si consideramos clue varios de los valles pirenaicos -que aii- 

S hemos citado tií eje 1111 río, cuya desembocadura per 

ce a otra coinarc 1, qrie en m~ic l~os  cle ellos es la Cal 

Berdím, 

cu-o eje de drenaje se hace poi medio del Ebro. Erncerrada esta 
región por el contrafuerte formado por los Pirineos, la cordillera 
Ibérica y la cadena Costero-Catalana, dentro de ella podemos di.- 
tinguir otras varias regiones, mejor dicho, cosmarcas naturales : la 
Ribera, las Cinco Villas, los Monegros, la Tierra Baja, la C',alle- 
guera, etc., y en su parte superior otras que deseinpeñail el pa- 
pel de zonas de transición entre el valle y el Pirineo : la Valcloiri- 
ieila, el Valle del Ransal y otras más situadas eii el Prepii-iiieo. te- 

nal 
tes 
n el 
-1 - 

2nen por 
a natura Gna de las comarcas naturales mejor determinadas en las estri- 

baciones pirenaicas es la de la Valdoncella (41, con personalidad 
geugrifica fácilmente apreciable en cualquier mapa detallado, por 
su aspecto, paisaje, métodos de vida, producciones, etc., asentada 
en la, Historia por mérito propio y designada con el nombre tra- 
dicional 'aldoilsella pos el pueblo que la conoce J 

hita (5). 
7 la ha- 

En la parre -uorte de la provincia de Zaragoza, partido cle >os, 
S 101 manda parte cle la región subpirenaica, 

tia comarca, casi desconocida por los espaf 

Hemos dicho anteriornleilt~ TT uolveinos a ieyeLillu. i i ~ i c  LU L L I U ~  
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entre otras de geografía semejante ha dad ; confu- 
siones. Por eso no es extraño que en m broc - (le 
Geografía se la confunda con !as Cinco ViLlas, que la limitan 1-01 

el Sur, o con la Canal de Berdi 'ras por 
el Yorte. 
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(5) Co,,,, uL4puLo V L ~ L L ~ ~ J S ,  e l  valle LvLlaLa U; seis pueLLv- auiailiculr. ) uc 

1.975 habitantes. Estas  cifras tan bajas n o  l e  pueden quitar e l  nombre  d e  co- 
marca natural ,  pues  bien sabemos q u e  e s  la naturaleza, además de l  hombre,  la  
que  toma pa r t e  activa e n  s u  diferenciación. Y n o  olvidemos tampoco que  en 
la espléndida Geografía d e  nuestra Patria encoi .egiones c 
numéricas tan bajas como las del  valle del  r ío d e  3.  Según n 
Sr.  Dantín e n  su  Ensayo, la comarca d e  Valdeburl 74 km.e y 
bitantes; la d e  Valdeón, 157 km y 1.1 16 habitantes; la  Ceana, 195 km.2-y 
2.858 habitantes; La Lomba, 1 1  km.2 y 962 habitantes; Las  Omaíías, 38 km.2 
con 2.300 habitantes; e l  valle de  Araquil, 54 k m 2  y 2.300 habitantes; y e n  e l  
Pirineo los valles d e  Tena, Broto, Sarrablo,  Vío, Bielsa y Gistain, t ienen 
1.927, 2.rgf ,.714 habil 
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&sé el Si. Dantín el primero qiie la diferenció, incliiy&ndola 
dentro de los límites de la, región vasco-cantábrica, en las pági- 
nas 140 y 160 de su rnor~ografía. No estarnos de acuerdo con este 
ci-iterio, que el mismo profesor rectifica en páginas posteriores zl 
indicar en. la I 75 que uno Cle los valles de la región pirenaica es 
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LA VALDONSELLA . 

Fig. i .  

el de la Onsella. I.a comarca en 1-ealiclad, - como veremos más 
adelante, no pertenece tampoco a la segunda, pues es más bien 
una zona de transicián entre el Pirineo - el valle propio del Ebro. 
rItiniamente el Dr. Solé, en un croquis sobre las comarcas natu- 
rales del Alto Aragón, la coloca en sus justos límites, aunque sin 
precisar, por salirse de SLI estudio, sus fronteras naturales. 

El  valle, que tiene en total una extensión de 149 h.', poblados 
por 1975 habitantes, se halla colocado exactamente con. arreglo a 
la siguiente posición geográfica : 42°, 33' y 30"; y 42", 27' y 

30" cle latitud Norte; y 2", 48' y 2", 28' de  longitud Este. Su 
forma es la de un eliplcoide alargado, cuyo eje central 10 forma 
el río de la Onsella (6), que corre formando un valle estrecho 
de  E. a O. entre las cordilleras que lo cierran por el N., E. y S. 

Con arreglo a esta situación, el punta, más septentrional de la 
TTaldonsella se halla en tierras pertenecientes al término municipal 
de  Undués de Lerda, en la partida denominada ((IYaco la  guarda)), 
con Una altitud aproximada de 600. m. sobre el nivel del mar. 
&cima del mismo, y a una distancia de 1.500 metros, se asienta el 
pueblecito de Undués de Lerda, lindante con Navarra y abierto ha- 
cia el d o  Aragón, y que con su término municipal forma el 1í- 
mite S. 0. de la Canal de  Berdún. A partir de este punto, nues- 
tka frontera, dirigiéndose hacia el E., marcha por las partidas de 
1rRespíúnx y de ((Solano)), corona el vértice ((Monticon, de gog me- 
tros de altitud, y penetra en tierras de Urriés por el pico (( Jaime)], 
d e  912 inetros de altura, en cuya falda se ramifica en dos la úni- 
ca carretera que presenta la región: uno de  los dos ramales mar- 
cha hacia Unduks-Pintano, Pintan? y Bagüés; y el otro a Ruesta y 
a las riberas del Aragón. Durante cuatro o cinco kilómetros nuestra 
frontera sigue la carretera primeramente indicada y, dejándola a 
SU izquierda, tuerce bruscamente para pasar par el pico de la Mag- 
dalena, con 989 metros, y la ermita de Santa María Magdalena, 
situada en una elevada cima, a un kilómetro del anterior, de 1.031 
metros de altitud. En un trayecto de diez kilómetros, la separación 
entre nuestro valle y la Canal se halla establecida por los límites 
-- 

( 6 )  Los habitantes del valle dan al río el nombre d e  «la Onsella,; con el 
mismo carácter femenino s e  halla escrito e n  cuantos documentos medievales 
aparece. Otros cursos fluviales españoles son denominados de este modo, como 

el río que atraviesa MallCn, al que s e  denomina la Huecha. , 
9 



administrativos de los municipios de Isuerre y Pintano, los d e  
Lobera de Onsella y1 Pintano y los de Longás y Bagüés, a través 
de los términos denominados ((La Sarda)), ((Tras la loma)), ((Lean- 
dk-oi), ((Tres cruces)) y ((&lucho pan)), con alturas aproximadas d e  
mil metros, pertenecientes todos ellos a diversas cadenas de la in- 
gente Sierra de la Peña y que establecen la sel2al-ación hidio- . 
gráfica de las cuencas del hragíuil y de la OnseUa. SU p ~ n t o ,  C U ~ -  

minante es el ((Estivala)), con 1.076 metros cobre el nivel del mar. 
Los picos más altos de la mencionada sierra van indicándono~s la 
frontera hacia el E.,  y en ((Punta de la. Selva)), con 1.236 metros 
de altitud, encontramos la cima culminante de esta parte Norte 
marcados en una piedra cuando se realizaron los trabajos geodési- 
cos por los Ingenieros del Instituto Geográfico y Catastral. Y a 
menos de un kilómetro de este lugar hallamos otro.gigante del sis- 
tema, el pico ((Sangorrín)), de 1.226 metros, que desempeña el pa- 
pel de distribuidor hidrográfico, ya que en diferentes puntos de  
sus laderas van surgiendo ríos que desaguan en la Onsella, en el 
Aragón y en el ~ á l l e ~ o .  

Todo cilantu se ha dicho desde que se comenzó la delineación 
corresponde a los límites de la Valdonsella por el Norte. Encima 
de este trazado, aproximadamente exacto, el país se va haciendo 
más llano, más fresco, más jiigoso : ahí está la cuenca del Aragón 
c m  su riqueza y la Canal. 

Los límites correspondientes al E .  de la comarca nos son pro- 

porcionados por los correspondientes a la parte occidental de la 
Galleguera; ésta es otra comarca natural, formada por las tierras 
bañadas por el curso medio y bajo del río Gállego, todavía sin es- 
tudiar, según creo, con criterio geográfico. Desde el vértice San- 
gorrín; la frontera sigue los límites de las provincias de Huecca 
y Zaragoza, a través de los términos denominados ((Sangorrín)), 
((Collada de Xaviern, ((Planisora)), ((Salafuentes)) y ((Puig Fanoria)), 
situados todos ellos en alturas aproximadas de 1.100 metros. Tr 

nada más encontramos digno de mención en nuestra frontera orien- 
tal;  la comarca es tan estrecha en este punto, que escasamente hay 
ocho kilómetros en línea r ~ c t a  desde el ((Piiig Diaras)) a las Peñas 
de Santo Domingo, punto de  partidla del límite Sur, y en el que 
se- encuentra la cima más alta cle todas estas tierras del Norte d e  
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ia provincia <le Zaragoza : el pico de Santo Domingo, fitiiado d 

metros de altitud, marcaclos en la ermita que bajo' la advoca- 
ción del mismo Santo nos presenta uno de los lugares más agres- 
tes de Aragóii y una magnífica atalaya o mirador, pues desde el 
mismo se divisan todas las tierras- compreildidas entre la frontera 

francesa, el Ebro, Pamplona y Huesca. 
E] Sur de la TTaldoilsella presenta todavía Iínlites más claros y 

definidos : las sier~-a~c de Biel, Luesia, Uncastillo y Sos nos dan 
puntos de referencia a través de sus numerosas'alturas. 

En honoi a la brevedad bástenos con decir aquí que estos límites 
corresponden a la parfe Norte de las, Cinco Villas de Aragón; en 
una monografía que hemos publicado ( 7 )  se detallan minuciosa- 
inc-nte; aquí nos-limitaíemos a indicar que siguen muy aproxima- 
damente las respectivas fronteras de los términos inunicipales de 
Biel, Luesia, Uncastillo y Sos del Rey Católico, exceptuando de 
esta demarcación los correspondientes a Petilla de Aragón, enclave 
natural e histórica que, más adelante indicaremos. 

La mayor imprecisión piara ((situar)) esactameilte la i-egión ia 
hemos encontrado en su parte occidental. E n  efecto, siguiendo el 
curso del río, aguas abajo de Navardún, las sierras cle Tjrriés y 
Pintano van suavemente descendiendo; el valle del d o  se abre anl- 
pliamente y forma un gran llano de varios kilómetros que llega 
hasta Sangüesa y el río Aragón, llano de una gran fertilidad que 
cotrasta enormemente con la pobreza de las tierras situadas en el 
curso medio y alto de la Onsella, y al que los natmales, aludiendo 
a su topografía, dan el nombre de ((Plano Real)). Geográficamente' 

estas tierras son diferentes a todas las sitiladas en las riberas más 
altas del río, pero { a  qué comarca natural pertenecen, si el sentido 
popular, verdadero maestro en estas adivinaciones geográficas, no 
lo conocía poa haberlo olvidado? Mi buen amigo' D. Manuel de 
Terán, con sus concienzudos estudios realizados últimamente sobre 
geografía navarra, me sacó pronto de la duda en que me hallaba. 

E n  efecto, mi infatigable compañero, en su minuciosa tarea de 
bfisqueda de datos que le ilustrasen en sus trabajos,, tropezó en el 
archivo de la Diputación de Navarra con un curiow libro titulado 

(7) Isidoro Escagües y Javierre. Las Cinco Villas de Aragdn. Vitoria, i944. 



Libro  d t  fwezes de  toldo el re ino del  nízo 1366. Entre otros mu- ' 
chos, allí se indica el denominado Valle o Val de Aibar, al que 
pertenece evidentemente e1 curso del río de la Onsella, y que for- 

- ma por tanto el límite de nuestra comarca por el Oeste (8). 

ENCLAVE rco Y NATURAL : .PETILLA DE ARAGÓN. 

Eúi e 
la Val c 

tI manuscrito navarro indicado anteriormente se señala que 
le Aibar se compone de 23 pueblos, todos ellos situados en 

tierras del río Aragón, excepto uno : P'etilla de Aragón, la anti- 
gira ((PitieilIa)). Admito la existencia de aquel valle, pero con el 
hecho de que a este m~inicipio navarro se le incluya dentro del 
mismo, geográficamente no puedo estar conforme. 

El término administrativo de Petilla, situado en un buen pun- 
to estratégico', a 841 metros sobre el nivel del mar, se halla rodea- 
do de tierras aragonesas 3cientes a las Cinco Villas, que lo 
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dica e n  el ado docur intigna comarca d e  la 
val d e  Aioar o a e  Aybar consraoa ue los siguielircu p~eblos :  Peña, Cáseda, 

L Santa Cecilia, Yas, dalain, Sabaraa, Yesa, Izco, Arteta, Loya, 
ingüesa la vieja (Ro ;allipienzo, Sada, Eslava, beache, Aldea, 
rga, Moriones, Gue ier y Petilla d e  Aragón. E n  opinión del 

Sr. Uantín, se  compone d e  los actuales pueblos d e  Lerga (con su agregado 
Abaiz), Aibar, 0110, Ezprogui (con sus agregados Ayesa, Gardalain, Guefadar, 
Moriones y Sabainza), Caseda, Eslava, Gallipicnzo, Leache, Lumbier, Ansoain, 
Javier (con Peña), Sangüesa (con Las Navas, Rocaforte y Saco), Sada e Ibargoi. 
t i  (con su agregado Izco). Recuerda el 3 el d e  Olaivar, que 

también aparece en documentos d e  la Aivar, Aybar y Ag- 

bar la ciudad hebrea de  Kaibar, destrl 11 NO. de Medina, la 
ciudad asiática d e  Kaibar, d e  origen h ~ ~ ~ ~ ~ ,  rjuL ~ ~ ~ s t e ,  así como la Ibar 
d e  Crimea, también de  progenie hebrea. El pronunciarse Aibar por Kaibar no 
debe extrañarnos, pues este valle antes era  vasco, y e n  vascuence es  muy co- 
rriente la omisión de  las consonantes C y K. Y la filología no hace más que 
confirmar la tradici .eciente colonia judía 
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limitan por el Sur, y a, la Valdonsella, que lo engloba por el Sorte. , 
Tiene una extensión de 2.815 hectáreas, repartidas en un terreno 
nlontañoUo situado entre las altas sierras de Uncastillo y las de 
Isuerre; su suelo rocoso dedica 800 hectáreas a trigo, '200  a otros 

y hortalizas, 500 a pastos pobres y 600 a monte, que 
fmma un gran bosque comunal de pinos y hayas y en el que hay 
refugiadas abundantes especies de caza mayor y menor. Su clima 
duro, unido a la pobreza del terreno, permite la vida miserable 
de los 391 habitantes con que cuenta según el censo íiltimo, des- 
provi~tos de las más elementales ventajas del progreso. La única 
fuente de riqueza, unos 2.000 lanares merjnos, han sufrido en los 
íiltimos años una merma considerable por la falta de agua, que 

\ 

ha agostado sus ya escasos y raquíticos p 
De rr -ritorio, 

este Ayu Bastanes 
de unas 600 hectáreas, pertenecien provincia de Na- 
varra, y situado entre Uncastillo J ilómetros al SO. 
de PetilIa. Se extiende de NO. a os cinco kilóme- 
tros d e  largo y uno en  progresivamente, 
hacia el NO. y SE., va 2nte se halla si- 
tuado entre los 42", 26' atitud E. y ' 2, 
32' y 35" y 2.', 30' de longitud E. Su  eje hidrográfico es el ' 
Barranco de Bastanes, que nace en su extremo N. y va a desem- 
bocar al río Riguel, en término propio del Ayuhtamiento de .Un- 

castillo. Su relieve se halla accic por las mismas cadenas 
riiontañosas de las tierras limítrof a s  de Sos y Uncastiiío), 
siendo su punto culminante la ((( le1 Royo)), con 949 me- 
tros de altitud. Todas las características geogrdficas de este peque- 
ño enclave s m  idénticas a las de las tierras que lo rodean. 

Al trazar los límites de las Cinco Villas no dudé n i  un momen- 
, to el 'englobar ((Bastanes)) den'tro de esta comarca; pero sin em- 

bargo a Petilla de Aragón lo coloqilé fuera de sus: fronteras. ¿For- 
ma parte este término de la Valdonsella? A contestar esta pre- 
gunta tienden todas las ideas posteriores. 

Geográficamente, Petilla se parece má 
limita por el Sllr que a la cuenca de la unsella. Lierto que siis 
tierras m tan pt no las d 
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valle, pero cierto también que éstos disfrutan, aunque a veces en 
muy corto tiempo, de los beneficios de aquel río. El único ria- 
chuelo que atraviesa este territorio navarro, el Barranco del Vado, 
se halla abierto hacia la cuenca cle la Onsella, pero son tan escasas 
las precipitaciones de esta cthoya)) que su curso, seco la mayor 
parte del año, no denota su paso, mediante una cinta verde, como 

' 

Fig. 2.-La sierra d e  las Peñas de Santo Domingo, con su raquítica vegeta- 
ción, expresiva d e  una gran pobreza. 

(Foto Escag~1. )  

el anterior. La climatología de esta hondonada es extremada y 
violenta, y también muy diferente a la de los pueblos situados 
nlás al Norte, lo mismo que su economía, inétodos de vida y hasta 
el carácter de  sus habitantes, que al considerarse como navarros, 
se uienten diferentes de los vecinos plertenecientes a los centros 
de población que lo rodean. Y lo que llamaremos el sentir popular. 
profesa análogas ideas, y aunque era muy frecuente el oír a los 
campesinos contestaciones negativas al preguntarles si su pueblo ' 
formaba parte del valíe de la Onseíla, razonándolas en el hecho 
de pertenecer a otro reino, prescindiendo de estos hechos admi- 
nistrativos, la razón geográfica está de su parte por todas las con- 
diciones naturales que acabamos de señalar. 

petiUa de Aragóii no forma, pues, parte de ninguna de las 
dos comarcas limítrofes. Es pn enclave tan natural cotno artifi- 
cial y, sin poseer caracteres propios de ninguna de las dos, marca 
en su descompuesta geografía la tfansición de una a otra. 

Y tampoco admitiremo~, evidentemente, el que pueda pertene- 
ter geográficamente al valle de Aibar, como nos dice el autor anó- 
nimo del manuscrito mencionado. Bste no tenía ningún motivo 
para conocer el criterio que inspira la Geografía actual, y a falta 
de otro dato, la cercanía a tierras navarras (distan 18 kilómetros 
en línea recta) le impulsó a incluir a una tierra que administra* 
tivamente les pertenecía, en el valle que más próximo se encon- 
traba, error que ha sido copiado y transmitido por las sucesivas 
generaciones. 

Vamos a ver a continuación la razón histórica, basada en otra 
geográfica, que determinó el nacimiento de esta curiosa anomalía 
administrativa. 

Después de la muerte de Alfonso 1, en 1134, el no haber de- 
jado sucesión el rey originó gran número de disensiones entre los 
aragoneses y navarros, lo que fueron causa de que todas estas tie- 
rras limítrofes tan pronto pertenecieran a uno coma a otro reino. 
El rey García Ramírez de Navarra, en 1139, puso cercó al castiuo 

* 

edificado en el lugar denominado ctFelizana)) en Sou, riñdiéndolo 
prontamente y entregándolo al gobernador de Sangüesa, D. Gui- 
llén Aznarez, pasando después a tomar por las armas Petilla, que 
desde entonces quedó sometida 2 Navarra. 

CQué motivo justifica el empeño con que los monarcas nava- 
rros conservaron este pequeño territorio bajo su dominio? ; uno de 
tipo geográfico: situado en un punto fuerte y estratégico, ence- 
rrado el término municipal entre dos masas montañosas, en-medio 
de las cuales y en un alto se edificó el poblado, rodeado de gigan- 
tescas rocas, ello da testimonio de las razones militares por las que 
los reyes de Navarra se reservaron en sus conquistas aquella villa 
y SU terrorio colno baluarte inexpugnable y avabzado de sus rei- 
nos, dentro de los límites del de Aragón; y ello mismo explica 

las causas poderocas por que los obispos de la mitra'de Jaca lo 
exigieran como ciudad de refugio, por estar enclavada en la pro- 
vincia de Navarra. 



Arl-eglm posteriores hicieron que fuese devuelta al señoi 
Aragón ; en 1188 su castillo fué entregado en rehén por Alf 
al rey de Navarra .Sancho VI, coilfederándose ambos para 
contra e! de Castilla, garantizando el pueblo en 1209 un p 
que hizo el monarca de Navarra Sancho VII, siicesor en 1194 del 

a misma 

icias que 
1 su hijo 
- .nc3T, f iO 

as giierr 
Dot;lln , 

citado a Pedro de. Aragón ; en 1231 Jaiine 1 canceló esta garantía, , 

pero no rescató la hipoteca, sino que voluntariameilte la cedió al  
dominio navarro. En  los años posteriores fiié blanco y objetivo de 
las iras, venganzas y represalias de los aragoneses e11 SLI 

etantes peleas - disensiones con los navarros. Por esta c 
mayor parte de los viejos edificios observan huellas de aqiiellas 
luchas, especialmente la iglesia parroquial. E n  1312 fiié atacada 
de nuevo, pero los petillanos, con la ayuda de veciilos de Sangüe- 
sa (que el 22  de Ag-osto de aquel año ekribieron a D. 1,iiis Hu- 
tín una carta en la que le ofrecían socorrer a los sitiados, carta 

publicada por Sandoval, i\Ioret y Yangiias), hacieildo lxodigios cle 
ralm, rechazaron a los sitiadores. Segíin consta en, documentos 
ehacientes de si1 .archivo parroquial, en estos ataques el poblacle 

u6 destruido casi en su totalidad, y por SLI heroica defensa en 
1366 Carlols 11 perdonó al pueblo la ((p 3 50 cahices de 
rigo que pagaba, dejándolos reducidos a nás adelante, en 
z de Mayo de 1383, le otorgó el títiilo d e  villa,. con otros privilegios 
r franqii después, el 1 5  de I\Iarzo de ,1389, confirmó en 
'amplona Carlos 111 el TYoble. Sufrió mucho el pueblo en 
iglos SLILC,,,,,, y en 1706 fué nnevaineilte saqiíeado, incendi.de 
1 destriiído, segiin anota el Dicci istólico 3. gcoyiiífico d e  

Vazurra en SLI página 227 : ((E3 1 as cle l>rincipio del s i g l ~  

)asado ( ~ j o o )  manifestaron los cle LL,LLa su valor en obsequio del 

3efior Felipe V, y consiguieron apoderarse de Lnesia y lTiicac- 
illo, pero aiimentando los rebeldes, entraron en la villa, talaron 
~ u s  campos y quemaron inuchas casas y papeles del archivo.)) Pos- 
eriormente se han iniciado miichas veces gestiones para 
arla al reino de Al-aqón, nero todas ellas han sido infriict 
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vado por La formación geológica de este valle longitudinal, excal 
el río de la Onsella en las tierras terciarias blandas que cuDren el 

sinclinal aragonés, responde al mismo criterio que la .Canal de 
Berdún, su camarca vecina, y de la cual, geodógicamente, no es 
más que una continuación. Y como esos rasgos han sido magnífi- 
camente expuestos por el Dr. Solé Sabaris, paso por alto su expli- 
cación, en la que si lo intentase no haría sino exponer lo qiie 
ha sido ya estudiado por el inenciolmdo profesor. 

E l  perfil del valle es bastante simétrico; se halla encerrado en- 
tre dos cadenas montañosas que corren paralelas al Pirineo : por 
el Norte, las sierras de Uri-iés y Pintano, con alturas aprosiinadas 
de 1.100 metros, y por el Sur, otras sierras derivadas de aquéllas. 
como las de Santo Dbmingo, Luesia, Uncastillo y Sos, con una 
altitud media próximamente igual. P m  entrambas cadenas corre 
el río, por tierra encajonado en- 
tre  los^ dos mur: asta los íiltimos 
kilómetros de su --L.,,. , or el E., ,,, hacia el Norte 
deriva la sierra de Santo Domingo, hasta tocar con la de Pintano, 
han formado el murallón que al prolio tiempo que aísla esta cuen- 
ca de la del Gállego, ha separado a través de la Historia pueblos 
y métodos de vida diferentes, pues siis elevadas alturas han sido 

difícilmente frailqueables : Puig Daras, I .236 metros ; Sangcrrín, 
1.226 ; Pico de Santo Do'mingo, 1.517. La Valdonsella no ha dec- 
empeñado en la historia de Aragón y Navarra un papel tan impor- 

tante como el corredor o paso de la Canal, situado a unos pocos 
kilómetros, debido precisamente a que el valle, cerrado por el. Este 
pol- grandes montañas. derivadas de la sierra de Santo Domingo, 

formaba una magnífica calle, pero sin salida. Y lo mismo podemos 
repetir en los tiempos contemporáneos, en los que, como veremos 
más adél&te, este elevado murallón le ha privado del b 
de las modernas comunicaciones Pero al propio tiempo q 

disposición le alejaba de LZ---'- su magnífica orientación por e1 

eneficio 
Lie esta 



Oeste hacia Navarra nos ~xplica también el porqué han sido tan 
intensas las relaciones de estos pueblos con los del reino vecino, 
y cómo a veces han desempeñado importantísimo papel en la vida 
de la provincia limítrofe. 

Este relieve impone una climatolgía característica en armonía 
en un todo con aquél; su clima, como el del resto de las tierras 

Fig. 3.-Accidentada orografía que forma el límite sur de  la Valdonsella. 
(Fo fo  Escagirts.) 1 

de Aragón, no es el que parece corresponderle por su situación 
geográfica. E<n línea recta -se halla aproximadamente a cien kiló- 
metros del Cantábrico, pero las elevadas montañas pirenaicas que - 
se elevan por el Norte y el NO. de Navarra le privan de los be- 
neficios de los vientos oceánicos. La altitud de sus pueblos con- 
tribuye a endurecerlo, y sus elevadas montañas norteñas le privan 
de la acción de las lluvias más abundantes del Pirineo. Y esta du- 
reza del clima tiene su expresión más patente en la Geografía hii- 
mana : en la vivienda, en el traje típico, formado a base de man- 

las, peales, cccacherulo)) o pañuelo atado a la cabeza, sombreros 
de fieltro en los hombres y en las largas sayas y manteletas de 
paso y lana de las mujeres, cubiertas coi1 un largo pañuelo; y en 
miichos más rasgos que más ;delante tendremos ocasión de es- 
poner. 

La falta de medios técnicos que se observa por estos pueblo., 
110s impide el dar con exactitud datos climatológicos, conlo hubie- 
se sido nuestro deseo. De las escasas observaciones que hemos 130- 
dido practicar deducimos lo siguiente : 

Todos los pueblos del valle poseen un clima bastante parecido 

al que se observa en los centros de población que el partido de 
Sos posee en Cinco Villas, es decir, menos rigurosa que el de la 
región pirenaica, pero bastante frío y destemplado. Los inviernos 
son crudos y prolongados; desde el mes de Octubre no es raro 
registrar temperaturas inferiores a los cero grados, que se sostienen 
muchos días del mes de Abril, descendiendo el termómetro en 
los meses propiamente invernales a 12 p 14 graclos bajo cero. La 
Onsella y sus afluentes se hielan en estos meses, permaneciendo 
solidificada su superficie a veces durante muchas semanas. Nás de 
cien días al cabo del año suele' helar y por esta causa !a tempe- 
ratura media invernal es inferior a los 5 grados, aunque en Fe- 
brero va subiendo, con bruscos descensos que, unidos a la poca 
fertilidad del terreno, causan estragos en la vegetación adelantada. 

La primavera suele venir muy re t rasda ;  los meses de Marzo 
- Abril, con temperaturas medias de 6 y 7 grados, presentan el 
mismo carácter que el de hhyo, en el que los 10 grados de pro- 
medio son alcanzados muy pocas años. Tr consecuencia de esto será 
que el verano tambiéa llegue retrasado, y que aun en los más 
altos días de la canícula la temperatura no sea superior a los 18 
2-rados. Pero no por eso dejan de sentirse los rigores de la esta- 
ción; si el promedio de &ta es bajo, no hay que atribuirlo a falta 
de calor, sino al hecho de que las noches son durante Julio y 

-Agosto bastante frescas; pero durante el día se han alcanzado 
máximas casi iguales a las de los pueblos situados más allá de 
sus sierras del Sur. 

El comienzo del otofio registra las temperaturas mejores del 
aso, las cuales son aprovechadas para recoger las principies ri- 



quezas de  la tierra : las hortalizas ; pero el paw de esta esracioii 
suele ser tan fugaz que, co~mo antes hemos dicho, no es raro ya 
en Octubre conocer temperaturas propias de días invernales. 

I;ós vientos recorren durante todo el año1 estas tierras, pero a 
diferencia de las Cinco Villas, en donde el predominante es el 
cierzo, las elevadas cimas del N. y del E. le privan de su influen- 
cia (al valle, por lo que sopla con menor intensidad. Eii cambio, 
el llamado en el país ((bochorno,), procedente del SS., penetra des- 
de el río Aragóil en bastantes días del año. U el cielo, en general, 
:stá bastante despejado, ya que las nieblas, tan frecuentes eii el 
u al le del Ebro (las ctboiras))), al chocar con las primeras estriba- 
5ones del Pirineo por la parte de Castilisar, Uncastillo L~lesia, 

:t: detien Jegaii, 1( por PO- 
*as horas 

Estos )n basta ldacl en 
os seis pueblos cle la COI lica diferencia de que, a 

nedida que por el valle . a O., aquéllos se pre-- 

,entan más atenuados : Lc ;on más fríos que Urriés 
r Navardún, lo amente 3 por la 
iltitud (Longác e sobre e le1 mar ; 
iún a 524). 

Esta climatología nos explica perfectamente el fégimen 

beneficio las tierras más interiores y de menor altitud. Y aunque 
no poseemos datos precisos, podemos aveyturar por la propia ex- 
periencia que las lluvias son más abundantes en este valle que en 
cualquiera de los pueblos del Norte de Cinco Villas. 

La repartición de estas precipitaciones no es iiniforme ; de No- 
\ iembre a Abril son más abundantes, siendo notoria la. extremada , 

del verano, pues cuando excepcionalmente llueve es a 
causa de fenómenos tormentosos, que se resuelven rápidamente -con 
granizadas o precipitaciones torrenciales, de efectos desoladores 
para la economía, ya que al  daño inherente a lm que directamente 
suelen causar sobre la: cosechas hay Gie añadir' los desborda- 
mientos de  la Onseiia, que arrastran los huertas y plantaciones si- 
tuadas en sus oriílas, base de  la vida comarcal. Y la repeticióz 
de estos daños no es rara, sino frecuentísima ; no hay año en quc 

con mayor o menor intensidad, se vea mermada por esta cauc 
la escasa riqueza campesina. 

las nieve5 L tan abiuidantes como en el propio .Pir 
neo, pero tampc desconocidas. Aunque no con la intencida 
que recuerdan .,, a u ~ ~ a n o s  (en los pueblos de b b e r a ,  Ipngás 
Isiierra, S viejos no olvidan las grandes nevadas del sigl 
pasado) mucho, nieva todos los inviernos, pudiendo seña 
larse oruv u r Z Z  días al .año con ese cr -' -'-- 
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nétrico. Por estas tierras pasa el límite entre la Iberia$ se 
luviosa, con una cantidad anual de lluvias cle 600 a 81 
4 partir 9 las orillas de en la provincia de Zaragoza, las 

Iinco Villas nos ofrecen i mamiento en las precipitaciones ; 

nferiores a los 400 mm. en la propia estepa ibérica,  asat ti a 
500 mm. e11 Sáda más de 660 en Uncastillo, Liiesia y Soc, 

para saltar briisc: L más de Soo en las sierras de estos tres 

últimos pueblos. rtir de sus más altas cimas, en la ver- 
iente que se dirige hacia la Oilsella y el Aragón, surge de nuevo 
:1 descenso piara encontrar en los pueblos del valle precipitacio- 
les anuales que le dan un promedio de 600 a /oo mm., feni>meno 
.xplicahle, porque las m; osas que del Pirineo clesciendeil 
101- las orillas clel río Ai rgadas de humedad se esparcen 
lor las altas cimas de las silerras que' van a parar a sus orillas: 
;ierras d , Sos, l dejando 
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El clima de la comarca infli rosamente en su régimei 
hidrográfico. El  río de la Onseil: iste por su caudal la mis 
nla importancia que el Aragón, ael cual es afluente, pero s í  supo- 
ne para éste un aporte bastante. considerable, no tan grande como 

. el de los ríos que descienden por los valles propiamente pirenai- 
cos, pero sí lo suficiente p r a  que debamos concederle alguna im 
prtancia. 
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Este río, que es el que da el nombre al valle, del que ya n a  
dice M~adoz que era célebre por sus furiosas avenidas 
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en el punto denominado ((Salafuentes)), en una pequeña fuente si- 
tuada a 950 metros sobre el nivel del mar, en el mismo límite de 
las provincias de. Zaragoza y Huesca, término del municipio de 
Longás, a cuatro kilómetros de este pueblo en línea' recta, y en - 
una pequeña hondonada formada por la cadena que hacia el Nor- 
te dirige la sierra de Santo Domingo (10). Durante tres o cuatro 
kilómetros su curso, casi inapreciable, aumenta rápidamente, de- 
bido a la abundancia de fuentes que encuentra a SU paso por 
ctFaco Ural)) y ((Peña Truocha)) ; bordea el pueblo de Longás, qiic 

deja a su derecha, y aumentando su caudal por los aportes que 

recibe del arroyo Capan-ito, penetra en tieri-as de Lobera por ctPuig 
Navarro)), dejando este pueblo a su izquierda y a 300 metros de 
!as orillas. Su curso, que hasta este lugar era torrencial, comienza 
a suavizarse, y describiendo profundos meandros llega a Isuerre, 
pueblo situado en una pequeña colina, a su derecha; y formandó 
nuevas y amplias curvas penetra en el municipio de Urriés. Gste 

pueblo queda a. dos kilómetros de sus orillas, y después de reco- 
rrer la parte baja de Navardún, llega a tierras de  Sos del R e -  
Católico, formando coa sus aguas la  fértil huerta del Ramblar ; 

penetra en la Plana Real (II) ,  y con ella en Navarra, formando 

durante cuatro kilómetros, con su cauce, el límite entre esta pro- 
vincia y la de Zaragoza, y a los cinco mil metros de contacto' con 
aquel reino, después de atravesar la carretera de Gallur a San- 

,&esa en su kilómetro 94, por un soberbio puente de piedra de 
57 metros de largo, desagua en el Aragón, 1.500 metros debajo 
de Sangüesa, frente a la rica huerta de ((La Pastoriza)) y en el 

( 1 0 )  Labaña, en su Itinerario del r-eino de Aragón (Zaragoza, 1895), en la 
página 23, dice que este río nace entre  la e rmi tade  San Esteban y Peña Lu- 
cientes, en el punto llamado Fuen Mayor, lo cualno- e s  cierto. E n  dicho lugar 
se  origina el arroyo Facillon, que es  un afluente de  la Onsella y no el río prin- 
cipal. 

. ( i  1) E n  este gran llano estuvo edificado un poblado alcanzó gran flo- 
recimiento e n  la alta Edad Media, llamado E l  Real, por  pasar en él grandes 
temporadas los monarcas navarros. Todos los mapas d e  este reino anteriores 
al siglo XVIII nos lo señalan a la derecha del río y en las cercanías de  su des- 
embocadura. Fué tan grande su condición que tenía seis jurados y a él esta- 
ban agregados los pueblos de Anués, Filera, Ulerda y Undués, todos ellos, ex- 
cepto el último, desaparecidos. * 

L.\ VALDONSELLA : ESTUDIO GEOGRÁFICO-RISTÓRICO 143  y. térmiilo de Sasillo. E'n la parte media de su curso aumenta nota- 
blemente su caudal; no a& en la baja, de la que 110 recibe niás 

que afluentes de escasa concideración, y en la qiie tampoco son 

1 abundantes las, fiientes, como en otras partes de su recorrido. No 

se poseen datos precisos que nos permitan calcular exactamente 
su caudal. Su labor erosiva, en la  primera parte de su curso priil- 
cipalmente, es muy grande, debido a su carácter torrencial, pues 
en pwo más de seis kilílmetros tiene que salvar el rápido desni- 
vel existente entre el punto de su nacimiento, (950 metros) Y el 
que posee a su paso p.or Longás (730 metros). Pero a partir de 
este último lugar, su  curso es más tranquilo, y a veces es tan es- 
caso su desnivel que en muchos puntos forma, sin intervención del 
hombre, balsas y pozos. Durante el breve contacto con el campo, 
surge a derecha e izquierda de sus orillas un paisaje agradable, 
poblado de huertos, cuya frondo~sidad indica su  recorrido, vege- 
tación más abundante en las cercanías de los pueblos, donde coi1 
sus aguas ha formado los terrenos de huerta, base de la vida de 
la mayoría de la población ; aunque este río, del que ya hemos 
dicho que es célebre por sus avenida;. furiosas, se encarga mu- 
chas veces &e arrastrar en pocos minutos la paciente labor quz 
él, juntamente con los campesinos, ha contribuído a formar. - 

Su cursa es de  36 kilómetros, contados exactamente desde el 
punto de su  nacimiento hasta >U desembocadura en el Aragón. 

La Onsella es, pues, el eje hidragráfico de la comarca y en 
realidad el único río importante, pues aunque recibe varios afluen- 
tes, la irregularidad de las precipitaciones convierte a muchos de 
éstos en barrancos, secos la mayor parte del año#; indicaremos los 
más importantes, con el curso de cada uno de ellos, para así con- 
tribuir al estudio de las aguas de la comarca. 

Empezando por su derecha, recibe el Barranco de Buco, de poco 
más de dos kiló~metros de longitud, y seco la mayor parte deT año, 
excepto en época de precipitaciones furiosas; más adelante, v 

antes de llegar a Longás, desagua en él el Biarrailco de Fuen de 
Sora, también, como el anterioi, de curso corto, aunque más re- 

gular; Y en el propio pueblo de Longáis, el arroyo Capawito, 
que surgiendo en las proximidades del pico Sangbrrín, atraviea 
una región muy rica e11 manantiales, por lo que en su desembo- 



cadura vierte en el río principal una cantidad de'agua no U C ~ J L C - .  

ciable, aumentada por la que él mismo recibe de SU íinico afluen- 
te, el barranco de Sotillo. 

Durante muchos kilómetros de su curso, debajo del pueblo ci- 
tado, no se encuentra ningíin afl~iente importante; las altas ci- 
nias de las sierras de Urriés y Pintano, que lo limitan por el Nor- 
te, envían SLIS aguas por la ladera opuesta al río Aragón, y SU 

vertiente meridional forma solameiite los barrancos de Pitig de 
Longás ,y de la Tejería, secos la mayor parte del año. 

En su curso medio y bajo, y continuando por la orilla dere- 
cha, los apmtes son todavía más pobres que en su parte alta; 
el río crece en caudal, pero sin que ningún cauce le alimente, 
debido a que, como ya hemos indicado, los manaritiales son muy 
abundantes. El barranco de las Forcadas, el Mon y el del Barrio, 
que recibe poco despuhs de su paso por Isuerre, ven sus cau- 
ces transformados en tierras secas y polvorientas, convertidos mu- 
chas veces en sendas y caminos; solamente algún guijarro rodado 
recuerda entre las hierbas y juncos su carácter de lecho fluvial. 
En Xavardúii recoge las aguas del barranco de San Miguel y las 
del río Aguilar, curso más importante que los anteriores y que 
con sus aguas ha contribuído a la formación de una rica huerta 
en los alrededores de aquel pueblo. Y finalmente, en las proximi- 
dades de su desembocadura, vierten en él sus aguas el río San 
Mario, que aumentado por su afluente Solana, fertilizan el ((Plano 
Real)) y contribuyen a la modificación del paisaje, que palpable- 
mente se observa en la cuenca de la Onsella en los últimos ocho 
kilómetros de su recorrido. 

Los afluentes d e  la OnseLla por la izquierda no con más impor- 
tantes que los de la derecha; recibe primeramente el barranco de 
Salafuente, medio kilómetro más abajo de su nacimiento; más 
adelante, el arroyo Facillón procedente de la Sierra de Luesia, v 
el Zapatera, con identico origen ; las altas cimas de las sierras de 
Uncastillo envían sus aguas por medio de los arroyos Aladrén, 
Fuentelas, 'Canales, Valseca y ForneLlos, todos &os de curso to- 
rrencial, pues el desnivel existente entre los puntos altos en que 

nacen Y el que hay en las riberas de la OnseLla, que asciende a 
más de 400 metros, es salvado en poco más de cuatro kilómetros, 

~ ~ b ~ j o  de Isuerre, recibe nombre del Barranco del Irado que, co;nic> 
ya hemos visto antes, fertiliza el término del miinicipio navarro de 
petilla de Aragón, seco la mayor parte del año, y con una longit~rd 
de más de diez kilómetros, mucho más grande que 1á de cuai- 

de los afluentes de la Onsella, y que además pemítese el 
lujo de poseer como afluente suya el barranca de la Veda, que ' 

cmge en las cercanías del pico de la Selva, a más de 1.150 metros 
de altitud. Y finalmente, el río principal, en la Última parte de 
su curso, recibe el arroyo de la Retadolla, que fertiliza La riquí- 
sima huerta del ~Ramblar en Sos del Rey Católico y que está for- 
mado por. la unión de los riachuelos Aras, Conarruga, F g u e l  Anués 
y Fuentes, todos ellos nacidos al  Norte de la sierra de SOS, y en 
los que la obra del hombre ha sido tan intensa que ha sabido 
crear el terreno más feraz de todo el Norte de Ta provincia de 
Zaragoza. 

En  toda la cuenca, las intensas pero rápidas lluvias ocasionas 
crecidas devastadoras, que asuelan las tierras ribereñas. Para re- 
mediar tstos estragos se ha Iiitentado realizar obras de encau- - 
zamiento por parte de los propietarios de los prados cercanos que, 
al no revestir por ,la falta de medios técnicos la solidez necesaria,. 
fácilmente son destruídos si las avalanchas de agua son un í~oco 
fuertes. , 

Y estos ríes, pródigos en algunas estaciones, han hecho nacer 
'proyectos encaminados al  aprovechamiento de sus aguas, mediante 
la construcción de embalses adecuados y acequias, pero sin que 
ello tenga gran importancia. Unos cuantos kilómetros de acequias 
rudimentarias llevan el agua a algunas huertas de Lobera del On- 
sella, y al mismo tiempo con s u  fuerza mueven las máquinas de. 
un rudimentario molino harinero, que por un método bastante pri- 
mitivo atiende a todas las necesidades de la pequeña comarca. Se 
ha proyectado embalsar las aguas del río mediante la construc- 
ción de dos presas, que al mmisma tiempo que regularizarían su cur- 

so permitirían el aprovechamiento de la hulla blanca; solamente 
Urriés y Navardfin disfrutan del beneficio de la energía eléctrica 

mediante líneas procedentes de los saltos del río Aragón. Hasta 
la fecha tal propósito no ha sido Llevado a la práctica. 

Perc coimo el estudio de la hidrografía de un país no sól'o ha 



de concretarse a los cauces superficiales, sino también a las cu- 
rrientes del subaelo, es preciso que indiquemos que, como ya he- 
mos observado en párrafos anteriores, los cauces subterráneos son 
i~luy abuíldantes, y se hacen patentes mediante la construcción de 
pozos o el nacimiento de fuentes. N i  difunto amigo D. Juan Fer- 
nández Amador de los Ríos opinó que (12) el nombre de Onsella 
procedía de las raíces ((On),, manantial, y ((Cella~~, río; y tal opi- 

P parece muy desacertada considerando la abundancia de 
repartidas por todo su ciirso. Y la misma claridad de sus 

aguas, que contrasta enormemente con la suciedad que se observa 
en la red del ,%rba, parece que no hace rnás que confirmar 
dancia de aquella red subterránea. 
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Este conjiiiito de caracteres clin~atológicos e liidrográticos pres- 
ta al  país una fisonomía propia, reflejada en su vegetación y pai- 
saje. D. Elas Lázaro e Ibiza (13) hace coincidir con las vertientes 

la sierr: Peña y de la de .Santo Dbmingo 
región onal o cantábrica y los de la cen- 
ailadir ello estuvo acertadísimo' el ilustre 

botánico. El te1 bomprendido entre el Valle de la i 

y el río :rdadera zona de transición de uí L 

y aunqi bjeto de nuestro estudio no se r L 

claramente el cambio de vegetación, sí puede ok una im- 
perceptible modificación entre el paisaje de las ! e Uncas- 
tillo y Luesia y el de los montes de Pintano, a pcaai L L ~  que la  
distancia que los separa, no es mayor de diez kilómetros. I,a' ve- 
getación es la propia de un secano fresco, nombre que les va muy 
bien a las tierras del valle; temporal y amarillenta en su paste 
Sur, co a ser m 3 y jugosa en las laderas de la 
sierra d a. Pero, de elio, las tierras peladas domi- 
nan por orio ; lar j sin cultivo, carentes de bosques; 
d e  &tos n .la par 
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getación es más variada y abundante, aunque todas las especies 
que la constituyen se reducen a matas bajas de coscojos, roinei-os, 
aliagas, carrascas y escasos robles, materiales aprovechados poi- 10s 

para las necesictades de los hogares. Y en las sierras qi'c 
10 bordean plor el 3. y por el S., y en tiempo debieron de ser 
tilucho más abundantes, existen piiios comunes (Yin~is  S3'lvesf ~ i s  , 
eilebros, sabinas, acebos, rolbles, hayas, encinas, avellanos y inan- 
zanos silvestres. Los,árboles frutales son escasos, su número es in- 
significante, ya que solamente viven bien el almendro y el nogal, 
que soportan bien la extremada climatología, a pesar de lo cual 
su desarrollo dentro de la regióri es bastante reducido. En  los ailos 
pasados, el último ha comenzado a desarrollarse rápidamente, J- 

los grandes resultados que de él se obtienen induce a pensar que 
pued'e ser la nuez un artículo de exportación. 

. U .coano el  límite biológico del cultivo1 del olivo queda muy 

por bajo de estas tierras, y la vid, tras la  invasión de la filoxera . 
en el pasado sigla no1 se ha cultivado, comprenderemos fácilmeilte 
que el paisaje vegetal sea poco atrayente, el cual tampoco queda 
dulcificado por la obra del hombre, pues los escasos pueblos, con- 
fundidos con el pardo suelo que los rodea, no presentan, como to- 
das las tierras del otro lado de sus sierras, ruinas de castillos .ni 
monumeiitos de algún valor y mérito artístico (14). El castillo1 cle 

Roita, restos únicos que se conservan de lo que fué hace siglos 
pueblo floreciente, es la única atalaya gigantesca, ya casi derrd-  
da, que pregona por todas partes la gloria de los siglos pasados. 
Parece casi imposibie cómo la Valdonsella, enclavada entre la gran 

, mancha románica de la provincia de Zaragoza)), o sea, las Cin-o 

(14) Esta ausencia d e  fortalezas e n  la actualidad ha sido debida a las de- 
vastaciones militares a que s e  vió sometida la comarca, pues en la Edad Me- 
dia todos los pueblos poseían castillo: ~ a v a r d ú n  tuvo uno de  origen romano; 
Petilla entregó el suyo como garantía d e  un préstamo de  20.000 maravedises 
oro, y quedan todavía algunos restos del d e  Urriés, que tenía comunicación, 
según parece verse, con e l  d e  Navardún, subterráneamente. Y la tradición 
nos habla d e  otros que existieron en Isuerre y en los actuales despoblados 
de  Sangorrín y San Esteban. El d e  Roita fué tributario de  la Corona d e  Ara- 
gón, como nos dice D. Próspero d e  Bofarull en su obra ~ e n i a  de la Corona de 
Aragdn. (Barcelona. 187 1.) 



de concretai-se a los cauces superficiales, sino también a las 601 

rrientes del subduelo, es preciso que indiquemos que, como ya he 
mos observado en párrafos anteri~res, los cauces subterráneos sor 
muy abuíldantes, y se hacen patentes mediante la construcción dc 
pozos o el nacimiento de fuentes. Mi difunto ainigo D. Juan Fer 
nández Amador de los Ríos opinó que (12) e1 nombre de Onsell: 
procedía de las raíces ~ o n ) ) ,  manantial, y ((Cella)), río ; y tal opi- 
nión no  parece nluy desacertada considerando la abundancia de 
fuentes repartidas por todo sii curso. Sr la misma claridad de sus 
aguas, que contrasta eilormemente con la suci-edad que se observa 
eil la red del Xrba, parece que no hace tnás que confirmar la abun- 

. . dancia de aqiiella red subterránea. 
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Este ~liinatológicos e hidrográ~cos pres- 
ta al  p: reflejada en su vegetación y pai- 

saje. D ,) hace coincidir con las vertientes 

meridionales de la sierra de la de la de .Santo Dlomingo 

los límites de la región septentr ~antábrica y los de la ceu- 
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y aunq 1 valle objeto de nuestro estudio no se manifies'ta' 

clarame ambio de vegetación, sí puede observarse una im- 

percept lificación entre el paisaje de las sierras de Uncas- 
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getación es más variada y abiindante, aunque todas las especies , 

que la constituyen se reducen a matas bajas de coscojos, ronieroi, 
aliagas, carrascas y escasos robles, materiales aprovechados poi- 10s 

para las necesidades de los hogares. Y en las sierras qre 
lo bordean por el S. y por el S., y en tiempo debieron de ser 

Iilucho más abundantes, existen pinos comunes (Pintis Sy l ve s t~ i s l ,  
sabinas, acebos, robles, hayas, encinas, avellanos y inaii- 

zanos silvestres. Los árboles frutales sob escasos, su número es in- 
significante, ya qiie solamente viven bien el almendro y el nogal, 
que soportan bien la extremada climatología, a pesar de lo cual 
sil desarrollo dentro de la región es bastante red~icido. E n  los arios 
pasados, el íiltimo ha curnenzado a desarrollarse rápidamente, J- 

los grandes resultados; que de él se obtienen induce a pensar que 
pued'e ser la nuez un artículo de exportación. 

. Ir ccuno el  límite biológico del cultivo, del olivo q~ieda muy 
por bajo de estas tierras, y la vid, tras la invasión de la filoxera 
en el pasado siglo no se ha cultivado, comprenderemos fácilmente 
que el paisaje vegetal sea poco atrayente, el cual tampoco queda 
dulcificado por la obra del hombre, pues los escasos pueblos, con- 
fundidos con el pardo suelo que los rodea, no presentan, como to- 
das las tierras del otro lado de sas sierras, ruinas de castillm'ni 
monumentos de algún valor y mérito artístiio (14). El castillo, de 

Roita, restos únicos que se conservan de lo que fué hace siglos 
pueblo ,floreciente, es la única atalaya gigantesca, ya casi derriG- 
da, que pregona por todas partes la gloria de los siglos pasados. 
Parece casi imposible cómo la Valdmsella, enclavada entre la gran 

niancha románica de la  provincia de Zaragoza)), Q sea, las Cin.0 

(14) Esta ausencia d e  fortalezas en la actualidad ha sido debida a las de- 
vastaciones militares a que s e  vió sometida la comarca, pues en la Edad Me- 
dia todos los pueblos poseían castillo: ~ a v a r d ú n  tuvo uno de  origen romano; 
Petilla entregó el suyo como garantía d e  un prestarno de  20.000 maravedises 
oro, y quedan todavía algunos restos del d e  Urriés, que tenía comunicación, 
según parece verse, con e l  d e  Navardún, subterráneamente. Y la tradición 
nos habla d e  otros que existieron en Isuerre y en los actuales despoblados 
de  Sangorrín y San Esteban. El d e  Roita fué tributario d e  la Corona d e  Ara- 
gón, como nos dice D. Próspero d e  Bofarull en su obra Renta de la Corona de 
Aragdn. (Barcelona, 1871.) 



Villw, y la de k i r e ;  no presente manifestacioiies de esta arqui- 
tectura. La guerra todo lo destruyó, y hoy las iglesias y dm'áa 
monumentos antiguos no presentan artísticamente ilingíin valor. 
Y considerando esta ausencia de belleza en el paisaje vegetal Y 

en el humanizado, no nos extrañará que el alma de los campeskos 
sea sencilla, fría y brusca, y que su psicolo&a apenas encuentre 
sentimiento delicado en el goce de las montañas y valles. 

E n  medio de este paisaje adusto vive una fauna casi igual a 
la de las comarcas que la rodean; topos, raposss, zorros que vi- 
ven en la sierra y bajan al valle en busca de alimento; muchos 

conejos, liebres y perdices, debido a la abundancia de matas bajas, 
así mino tambibn pájaros. Hoy, la caza mayor es inexistente; SO- 
lamente abunda el jabalí en la sierra de Santo Domingo; los OSOS 

han desaparecido, aunque debieron de ser muy abundantes en si- 
glos pasados : el noinbre de Valdonsella que lleva la comarca lo 
atribuyen los naturales a la abundancia de aquellos animales (On- 
sena, ima l  a oncd u oso!) ; la tradición popular habla de los mu- 
chos que existieron y que obligaron a dar a las viviendas anti- 

guas y ((corrales» campestres el aspecto cerrado que presentan; y 
el mismo Labaña nos habla de lo abundantes que' eran aquellos 
animales cuando él atravesó estas tierras. La fauna fluvial, por la 
pureza de las aguas de la Onsella, es importante ; las truchas son 
muy abúndantes, aunque de tamafio muy pequeño, constituyendo 
su captura con cestos y trasmallos una ocupación casi continua de 
sus habitantes. 

v 

RASGOS HUMANOS. 

Ecl conjunto de factores físicos que acabamos de enumerar de- 
muestra prontamente que la Valdonsella no es un terreno de eco- 
nomía floreciente. Si a los factores climatéricos e hidrográficos, pro- 
fundamente desfavorables, se le une el que las tierras son de una 
fertilidad mínima, comprenderenios que la aportación que pueda 
llevar este valle a la economía aragonesa sea insignificante, por 
no decir completamente nula, ya que casi todos sus productos son 

consunlidos directamente por sus naturales, a los que la i ~ a y o r  par- 
te de los a f io~  no les queda ninguna cantidad sobrante para la 
esprtación. Es cierto que la parte que forma el valle propio! está 

- toda ella aprovechada, pero en 1% laderas de los montes quedan 

nluchas extensioiles sin cultivo debido a la mala calidad de la 
tierra (Lobera, Isuerre y Longás, principalmente) y en cuyos pun- 
tos se aprovechan de la hierba raquítica 10s mulos, bueyes J- bu- 
Iros que ayudan a los labradores en el trabajo de sus campos. 

El rendimiento y fertilidad del terreno es mucho mayo'r en el 
0. que en el E., pero ni aun en estos puntos favorables pueden 
compararse con el que se obtiene en cualquiera de los municipios 
de las comarcas vecinas. - 

Los cereales se dan en cantidades insignificantes; el tamaño 
del grano que se recoge es mucho m&  pequeño^ que en las fé'r- 
tiles comarcas trigueras del Siir, debido al frío. Por eso el célebre 
trigo ((catalán)) o de ccmonte)), cimiento de la molinería aragone- ' 

sa, no puede emplearse en 14 siembra de los campos del valle. Y 
como muestra de esa pobreza, txpondremos algunos datos numéri- 
cos sobre la riqueza cerealicola de cada uno de los municipios : 

T r i g o  : Urriés recoge 150 toneladas anualmente ; Lobera, IOO ; 
Navardún, 60 ; Isuerre, 50; Gordún, 30, y Longás, 50. 

Cebada : Urriés, 30 toneladas ; Lobera, 20  ; Navardún, 15 ; 
Isuerre, 10; Gordún, 5, y Longás, 10 toneladas. 
- Ce?zte7zo : El cultivo de este cereal pobre está bastante exten- 

dido, no porque la tierra le preste mayor fertilidad, sino por el 
hecho de que con los f~iertes tallos que éste proporciona en sus 
espigas se fabrican en todas las familias los vencejos que se uti- 
lizan para atar el trigo después de segado, formando los haces, 
que en la tierra se denominan ctfajoe)) y ((gavillas)). E n  cualquiera 
de las comarcas triguerac de España estos vencejos son compra- 
dos en las fábricas que los producen; pero en la ValCionsella tal 
producto no es objeto de importación porque, como' los labradores 
afirman, no pueden invertir en su  compra una cantidad que qui- 
zá después no fuese compensada a l  recoger sus reducidas cosechas. 

El lino, que hasta la aparición de los modern* tejido9 desem- 
peñaba un papel tan importante en el vestido del hombre, se cul- 

tivaba en grandes extensiones hasta principios del siglo actual. El 



1 

terreno de su  hiierta era muy api-opiado para ello, principalmeiit rables par los productos de h u e r l  y quizá debido (según 101 atri- 
buyen sus naturales) a ciertas especies silvestres que se crían en 
las liondomdas de los campoé;, y que son consumidas con gran 
avidez por estos animales, adquieren gran tamaño y finura, siendo 
célebres por sus exquisitas carnes. Los cerdos de la Onsella gczan 
de justa nombradía en todo el Norte de la  provincia de zaragoza 
y en el valle navarro de Aibar, y no es raro encontrar ejemplares 
de 12 y 15 arrobas de peso. Cuando han adquirido el tar 
ficiente, son llevados la los mercados semanales de SOS y S 
en cuyos pueblos ootirs ncargan 

raza excelente por las tic 
Y con todos estos datc mprende~ 

te que el ramo industrial y el comercial, 
pletamente desconocidos, ello en parte ta 
de comunicaciones. 

B t a s  ten, en el moderno sentido. de la á U U ~ U C  

si nos at  i datos que proporcionan la Arquc 1; His- 

toria en pasadas, y principalmente durant ninación 
romana, debieron. ser muy ábundantes. En  un trabajo que publi- 
camos (15) indicjbamos cómo dos caminos construídos por Roml 
átraiesaban esta región de Sur a Norte; el primero partía de la 

ciudad de Clarina, cuyas ruinas se conservan en el término' de 

Uncastillo y ,  pasando por esta villa y Bastán de Petilla, llegaba a 
la  ald don sella por Navardún y Urriéc, y de aquí marchaba a Tier- 
qas .  El segundo, surgiendo de las .proximidades ( [ués, pa- 

saba entre Asín y Orés, dejaba a Luesia a su  i y bor- 

deando la Sivrra de Santo Dlomingo~ Vegaba al valle por Longá~  

Y bspoblados de  San Esteban y Sangorrín, dirigién- 

dc as  riberas del Aragón. Pero no hay ningún resto 

(Y I,LL IILl L a  suponer que la comuni~ación long-itiidinal del 

valle fuese establecida por los ro :olmo hic 

nal de Berdún, en la que son p a l ~  ; huellas 

paralela a la Onsella y que fué construída por aquéiios. bviaente- 

en Urriés;' pero hoy ha quedado reducido a pequeñas cxtensioi?er 
cultivadas 'por algunas familias que en SLIS talleres elaboran tejidb 
bastos para los menesteres agrícolas. 

Hemos visto cuán pequeñas son las cantidades que se obtiene 
de la siembra de los cereales. Ello en parte se debe a la poca fe1 

tilidacl, pero también a que dedican al cultivo de las plantas de 
huerta gran atelici0n. E11 la econonlía del vave, éstas tienen más 
importaiicia que el trigo, dándose en las liberas de la Onseila mu- 
chas cebollas, cardos ~7 judías; las verduras que se obtienen, aun- 
que en pequeiia cantidad, poseen un sabor especial; la remolacha 
y la patata ciibren las necesidades del invierno y constituyen la 
base de la alin~entacióii del único producto que es objeto en el 
 alle le de exportación, el cerdo. Y debemos añadir, porque ello 
confirmará más todavía lo que dijimos sobre la climatología, que 

a ésta j ra de todos los 11roductos agrícolas hay 

tuarla iii ilas antes que en cualquiera de los pueblos 
ae  las \7i1iro TJil~as o c ~ e  la Canal ; lo mismo que la recolección, 
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etrasa veinte o treinta días con respecto a aquéllos. 
jo del terreno 3- su pobreza no permiten la exis- 

teilcla ae propietarios ricos; todos los vecinos son dueños de un 
trozo de huerta y otro de secano 'o, los montes cc 
tan conocidos en los pueblos de nías, aquí son ig 

Y el mismo espíritu de iguaLLLULL ,, observa en la gduauc~m, 

formada a base ( ííos rebaños de ovejas y cabras. LOSI pas- 
tos no faltan, 13, do a su poca finura aquéllas son de ta- 
maño mediano g ,, ,,,eza muy diminuta; en todo el valle hay 
unoc 35.000 eiemplai-es, de raza zasi en su totalidad, ade- 
más d e  600 cabras. Las condicior erreno para el desarrollo 
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mente, los romanos no se atrevieron a vencer la misma dificultad 
con /que se ha tropezado en los tiempos modernos : la a m m e  masa 
montañosa de la sierra de  Santo Domingo, extendida basta la Peña 
de S. a No., c m  alturas superiares a l m  1.100 metros y carente de - 

sendas y pasas fácilmente1 franqueables. H e  aquí por qué aquel pue- 
blo, como en el siglo xx, prefirió para comunicar Huesca y Na- 
varra la senda del río A!ragóln y no la  de la Onsella, y he aquí, en 
este accidente torp~ográfico, la explicaci6n de mucho; de los fenó 
menos económicas y humanos que todavíá persisten en la actuali 
dad, de idéntico modo al de hace dos mil años. 

, Una sola carretera, la que de Sos va a Ruesta, atraviesa la 60- 
Y 

marca por su parte Oeste, pasando por Navardún y Urrié~.  Los 
otras cuakro pueblos se comunican por caminos de herradura, que 
no son más que barrancm excavados en la arcilla del terreno por 
las lluvias y el tránsito,. El &o 1903 proyectóse la const~ucción de 
otra carretera desde Muriilo del Gállego a Javier (Navarra), qiie 
pasaba por Fuencalderas, Sierra de Santo Dlomingo, ~ o b e r a ,  Isue- 
rre, GwdÚn, Navardún y Unduksi de Lerda, marchando desde 
este pueblo directamente hasta Javier. Pero tal proyecto, que hu- 
biese dotado al vaile de una vía longitudinal, a pesar de encontrar- 
se aprobado, ilo fuéi llevado a la práctica porque los trabajos pre- 
paratorios fracasaron al no contarse con las cantidades que se ne- 
cesitaban para atravesar la masa montañosa de la me 
sierra. 

Este aislamiento en que el valle ha vivido los último3 Digius 

ha formado una raza de hombres tradicicmal, altos, robustos, des- 
confiados y poco sociables, 'muy cortos en su conver%ción y con 
fin concepto del ahorro demasiado exagerado; las adversidades del 
medio les hacs ser extremadamente cautos en el goce del dinero ; 
pecan más bien de avaricia que de generosidad, y procuran reser- 
var sus riquezas para disfrutarlas en las frecuentes épocas de ca- 
lamidades. Por ello satisfacen prontamente todas sus necesidades, 
siendo parcos en las comidas, formadas, a base de verduras y migas 
!pan desmenuzado y humedec~do~, ,frito con sebo de cal-nerri'l v ton 

muy poca carne, ya que prefieren dedicar los animales q 
a la exportación. 

Las antiguas costumbres aragonesas permanecen arraigaaas en 
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el valle, debido al aislamiento en que éste vive; las jotas, ronle- 

hogueras las vísperas de fiestas señaladas, bailes públicos, jue- 
gos de barra, etc., lo mismo que las visitas a santuasios famosos ; 

célebre en todo el valle la ermita de San Juan en Lobera, a l a  
que acuden en la noche del 24 de Junio todos los herniadm de l a  
comarca y muchos de 1 s  pueblos cefcanos, a los que, tras las fuil- 
ciones religimas, se les hace pasar por debajo 'de un árbol, que 

disfruta, según la  leyenda, de virtudes curativas. 
Y también permanece arraigado el traje típico de Ai-agóil, auii- 

que lentamente va desapareciendo : calzón corto, media de lana, 
alpargatas de cáñamo, camisa de lienzo recia, chaleco y chaqueta 
negra. El pantalón es sujetado 31 cuerpo por medio de una faja cl:. 
lana, generalmente negra, mucho más ancha, que- la usada por l a  
((baturros)) de Cinco Villas, diversidad impuesta por la diferencia 
de climas, lo mismo que el sombrero de fieltro, de alas pequeiíac 
y escasa copa, colocado encima de un pañuelo que cubre toda l a  
cabeza. 

Esta población del valle aparece dispersa por ei cauce longitii- 
dinal que forma el río de la Onsella, presentándose los seis pueblos 
a muy pequeña distancia los unos de los otros ( ~ b ) .  El más. ale- 
jado de todos ellos es Longás, el más oriental de toda la comarca, 
situado a diez kilbmetros de k b e r a ;  dentro' de las soledades que 
envuelven su término municipal, en las centurias anteriores se asen- 
taron los pueblos de Nofi~ertes, Lucientes, Montañano, Sangorrín 
y San Esteban, colocados bajo el doiminio del Ilfotlasterio de San 
-- 

(16) En el trabajo del Sr. Dantín, ; cado, s e  señala que el valle d e  
la Onsella está formado por siete pueuius, y d  que él incluye, además de  los  
cinco Ayuntamientos, los agregados de  Gordués y Gordún, que pertenecen al 
Ayuntamiento d e  Navardún. Nosotros, sin embargo, no seguimos tal opinión, 
ni el trabajo que hemos publicado sobre las Cinco Villas, ni en la delimitación 
de este valle. Gordún y Gordués, aunque agregados al mismo municipio, geo- 
gráficamente pertenecen a tierras diferentes, y hasta el sentir popular se  hace 
eco d e  esta apreciación: la sabiduría del campesino conoce y repite continua- 
mente dos «dichosa transmitidos desde las pasadas generaciones, y que dicen: 
«Gordún, mujei de  Navardún~ y ~ G o r d u é s ,  Cirico Villas es,, aludiendo con 
ello al parentesco y semejanza existente entre  el primer pueblo y su Ayunta- 
miento, y la también existente entre el segundo y la rica comarca triguera 
del Sur. 

sntes indi 
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Juan de la Peña. En  la guerra de Sucesión fueron todos 'ellos 
arruinados y lioy- queldan muy pocos restos visibles de sii anterior 
eiiiplazamiento. Dlel citado en un último lugar, subsiste la ermita 
he su nombre, junto a una fuente célebre, en la que nos dice La- 
halla, en la página 23 de SLI Itinerario, que se originaban las aguas 
.de Ejea, y añade que los vecinm de este pueblo todos los años 
llevaban a la ermita dos cirios, pues un año en que no los envia- 
ron se quedaron sin agua. Del pueblo de Lobera al de Isuerre no 
hay más que tres kilómetros, y de aquí a Gordún menos de ciii- 
20 ; de este puntb a Navardíin no llegan a cuatro, y de aquí a 
tTrriés, clos. 

Cada uno de estos pueblos irradia su actividad produc 
)re un término municipal de extensión variable ; así Longás tie- 
ie 52 kilómetros cuaclrados; el municipio1 de Lobera tiene una 
:stensióii de 34 ; el de Iisuerre, 20; el de Gordúii, 12 ; el de Na- 
tardún, S, y el de Urriés, 23 ; el más extenso es, pues', el - 

gás y el más pequeño el de Navardún. 
La población se agrupa en estos seis pueblos apiííándosc 

:iendas humildes alredea - i iglesia, como en Navardún y 

teniendo ésta a , conlo sucede en Isuerre y lio- 
además de las fi npesltres, en todos ellos se nota 

n los alrededores pequeños ((col-rales)), en los que se guardan unas 
ves domésticas. Estos pequeños1 edificios atenúan la sole- 
)estre, que no es tan patente ni tan grande como en la 

bspana seca. 
Cinco de los lan ayuntamiento propio, 

cir, Longás, Lobc és y Navasdún; el sext, 
dún, pertc mo agregado a l  último municipio 
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II C E N S O  
PUEBLOS - 

1840 1 1910 igro  1 1930 1 1940 

:cion. zi 
lsa, con 

Longás.. . . . . .. . . . . . . . . 
Lobera ................. 
Isuerre .............. .. 
Urriés.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Navardún (con Gordhn). . 

Total .......... 

agoza la 
~eblo~s di 

nayor a menor: Longás, a 735 metros sobre el nivel del mar; LO- 
)era, a 672 ; Isiierre, a 661 ; Gordíin, a 622 ; Ul-riés, a 55 /, 51 hra- 
vardfin, a 495 metros. 

Las casa$ de todos ellos, sencillas y modestas, emplean como 
materia prima la piedra v, así, la abundancia de canteras se refle- 
ja en la construc " 1s dimensiones son reducidas, y constan 
de dos pisos ~7 fa escasez de ventanas, y las existentes, de 

(17) La población a e  crordún iué  d e  87 habitantes en 1840; I 13 ,  en r910, 

69 en 1930. 

Con arreglo a los datos de 5ste último censo, la comarca tiene 
una población de 1.975 habitantes, lo que le  da una densidad me- 
dia de 13 habitantes por km"., rk imen un pwo inferior al de la 
provincia en que se encuentra situada la región (17). 

El municipio más importante d d  valle, aunque no el de mayor 
población, es el de Urriés, verdadera capital del mismo, y al que 
sus naturales le dan el pomposo nombre de <(Zar# chica)). 

Aiinque su situación con respecto a los demás pi - la co- 

marca es bastante excéntrica, ha adquirido rango de capitalidad . 
por su mayor riqueza, debida a la excelente fertilidad de su suelo, 

. 

siendq la residencia de las familia3 más pudientes y del sólo' mé- 
dico y farmacéutico, con que cuenta el valle. E l  tipo medio de 

, población de cada pueblo le 329 h ada uno 
de ellos. 

Y estos pequeños c e n t l ~ s  ur i~oblaci6il LIUC: U C L L L C ; U  CI  lapa de- 
mográfico del valle se hallan todos ellos, excepto1 Urriés, asenta- 
clos junto a la Onsella, pero en lo alto de una terraza que los li- 
' ~ r a  idel peligro de las inundaciones. Ski altitud es la siguiente, de 
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hueco pequeño; el tejado, muy pendiente, cubierto, bien con tc 
jas del país o con grandes losas extraídas de las canteras. Dota 
das todas ellas de amplia cocina, que constituye la p inc ipa l  ha 
bitación de la casa, son ocupladas por u- sola familia, lo cual en 
parte es una expresión del espíritu individualista de la raza y tam- 
bién (de la abundancia de viviendas, pues en el siglo pasado fuL 
muy fuerte la emigración a Francia y América, sobre todo a Bue- 
nos Aires, ciudad que hoy cuenta con una reducida colonia de na- 
tivos y descendientes de vecinos de este valle. 

Esta comarca tan pobre, cuyos rasgos físicos y humanos acaba 
mos d e  exponer, desempeñó sin embargo! en la historia un pape- 
importantísimo, fenómeno solanlente atribuíble a la franca orienta- 
ción que presenta hacia Navarra, porwe ha sido1 con la de esta 
región y no con la de Aragón con la que ha tenido mayoresi pqn- 
tos de contacto. 

Es  muy poco lo que aparece en 101s archivos de estos pueblos, 
debido a que en la guerra de Sucesión la colmarca fué varias, veces 

arrasada por ambos bandos contendientes. 

Dle lbs tiempos más antigiios cono~cidos que se conservan en 
Aragón quedan algunos restos, con talieres y estaciones del Paleo- 
lítico superior; de este período se han encontraclo huellas en Cn- 
dués Pintano, pueblo distante a poco ti~ás de seis Bilón~etros del 
río dk la Onsella, lo que hace pensar que en las tierras de éste 
también se asentó aquella primitiva JT ri~dimentaria cjvilización. 

De las épocas posteriores hasta la venida de 101s romanos a Es- 
paña no puede hablarse más que a base de conjeturas e hipátesis, 

pero clesde la llegada de aq~iel pueblo a nuestra Patria comienzan 
a tsnerse noticias de la comarca, proporcionadas por los restos en- 
contrados: Se sabe que, por los años 206-197 (a. de J. C.), combate 
Roma contra los pueblos de Cinco Villas, algunas de cuyas tribus 

. 

se refiigiaron en las sierras del NMe,  es decir, en las cercanías 

de nuestra región; pero hacia el año 178 toda esta comarca ya se 

hallaba sometida al  dominio romano, ya que por su situación geo- 

grática entre La Canal y las tierras del trigo, quedaría conquistada 
por Roma para establecer la unión entre ambas comarcas, unión 
que f ~ é  Llevada a la práctica mediante la construcción de varios 
caminos, a los que hemos hecho referencia en páginas anteriores, 
dos de las cuales atravesaban el v,alle de N o t e  a Sur ;  de ellos 

todavía en la actualidad se conservan huellas, y se aprovecharon 
para su  trazado de los abundantes pasos que presentan las sierras 
de Uncastillo p Luesia y la de  la Peña. 

Y prescindiendo de estos restos, no se conservan como en las 
tierras limítrofes otros que nos puedan dar más luz sobre la do- 
minación romsna en este punto. Las minas, tan abundantes por 
el Sur, no se presentan en el valle, quizá parque Roma no tuvo 
por estos puntos ninguna ciudad floreciente. Solamente el pueblo 
cle 'Navatdún; de entre todos los que existen, es el que debe- te- 
ner origen romano, villa que debió de ser fundada por éstos y . 
fortificada conlo punto magnífico para vigilar la salida del valle, 

dotándola de un castiUo, hoy desaparecido, pero que se sabe po- 
sitivamente existió, pues dió origen a largas contiendas entre los 

monarcas aragoneses y navarros en la Edad Media, siendo recu- 
perado para éstos por el obispo de Pamplona D. Pedro Ximénez 
de Gazolaz en 1250. 

Durante la dolminación de los árabes, y a partir del siglo IX, 

la frontera entre la tierra m e t i d a  y la no subyugada estaba mar- 
cada por una serie de castillos : Sos, Uncastillo, Luesia, Biel, etcé- 
tera, línea de protección situada muy cerca de  la Onselia, que cla- 
ramente nos demuestra que por estos valles, 10 mismo que por los 
pirenaicos, comenzó a organizarse la resistencia contra. los invaso- 
res. En ninguno de los pueblos del valíe hay la  menor huella de 
arquitectura árabe, lo cual prueba que el dominio de éstos debió 
de ser bastante efímero. 



tre Aniercoa, Eulate y Valdelana se llama la corona de Navarra, e 
aldea que está al pie se llama Navarín))), qLie ~rincipió Nara- 

rra en la Bun~nda,  porque hay en San Peciro de tllsasua, en este 

valle, una lápida que dice que en ella se nombró al primer rey de 
Navarra. Desconocido&, pues, sus verdaderos orígenes,, él opina que 
10 íínico cierto es que en el año 778 Pamplona pasb a depeiidir de 
10s del fuerte de Navar, situado en el actual Navardún, y siguieri- 

. 
[lo la filología : Navardún, antiguo (tNavarduiimi), significa For- 
taleza de Navar, de ctlkum)), sinónimo de castillo o fortaleza, J- 

((Navar)), nombre más antiguo del poblado; por lo cual Amador 
sigue opinando que a Pamplona se le llamó durante algunas ceit- 
tiirias fortaleza o castro de los de Navar, por depender del domi- 

4 .  

iiio directo de es n 

1' a partir $e estas I'echas, la historia-del valle, como la ue toa 
esta parte del Norte de la provincia de Zaragoza, f ~ i é  la de una 
tierras que, tras haber terminado sil reconquista, pertenecieron 1( 
~riismo al dominio de los reyes aragongses que al de los navarros. 
Cada uno de los pueblos tenía sus particulares señores, de los que 
eran vasallos todos los habitantes, pagando los tributos a los due- 
50s del 'señorío : el monasterio de Leire, dúeño de más de 50 pue- 
blos, dominaba toda la parte occidental del valle, y repartía su 
dominio con el monasterio de San Juan de la Peña, al que per- 
tenecían los actuales pueblos v desioblado-S de la parte oriental. 
El obispo Xinénez recibió de García Iñiguez las villas de Lerda 
y Undués el año, 880, y él las entregó al monasterio de Leii-e, del 
cual había sido abad. Basilio, prelado de Pamplona, entregó al 
m i m o  monasterio la décima parte de los fnitos que se recogían 
en la Valdonsella, el año 919; y Galindo, también obispo nava-' 
iro, le donó la décima de varios pueblos del valle en 93s 
sidad continuada por Sicebuto, que en su palacio episc'opali 
plona confirmó el 15 de Febrero del 991 la donación de I 
a Leire, hecha por Sancho García 111 Abarca. 

Las luchas e giones f S continiíaron, y Sanch3 
el Fuerte, con c castigar kvidas inciirsiones de don 
Arnaldo de Les í i~~,  stiiur de Sádaoa, con un fuerte ejército some- 

'giones a su dominio; anteriormente, como ya he- 
1 1139, PetfUa fué incorpol-ada a la corona de Na- 

,- genero- 
de Pam- 

Cavardún proceden 
. . Los datos má s sobre 

de la Historia eclesiástica, aunque mucrios de ellos i ~ ~ r  ,un aplica- 
bles, pues hemos de tener presente que el antiquísimo arciprestaz- 
go de la Valdonsella comprendía, como después veremos, no -sólo 
los peb los  del valle, sino iniíchos más, hasta un total de 40, re- 
partidos por la proviitcia de Zara itertenec~íz 

a Kavarra y otro* a Huesca. 
,41 tener lugar la invasión de 10s araoes, ia iglesia ut. i'amplon: 

se refugió en el monasterio1 de Leire, punto en el que permane 
ció más de dos siglos; convirtióse este cenobiol, en el centro es 

piritual cle todas las tierras no  miisiilmanas de Araqón y Navarra, 
v como a medida que la reconq anzaba los dotminios espi- 
rituales cada vez eran más gran preciso a los abades del 

mencionado monasterio ensayar una ciivisión de las tierras libe 
radac, con objeto de que el' gobierno de las mismas fuese 
inás eficaz y provechoso. Una de aquellas divisiones rudi 
fué la que se llamó dq la Valdonsella, denominacibn que na per 
durado hasta los tiempos actuales, y que sin du4 
mada de la comarca así llamada, - - va que ésta, en 
trica con respec que entonces se ie iiicmporaror 
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C A I ~ L C I I  ~~iuchas ,  enrre las cuales hay que destacar, porque 

estar acordes con la realidad, las opiniones que expone el 
nador de los Rías sobre el origen del nombre de Navardún, 

U-" "C LOS pueblos de la región. 

L el mencionado profesor, ha llegado a una 
)mpleta cobre los orfgene cada navarro, px 

G ~ L U ~ M ,  que, su primar señor fué García Ximénez, señor de las 
4mezcoas y Abarzuza, otros que bajó del valle de Aspa, yue hoy 
pertenece a Francia, Iñigo Arista, y otras (entre eUos el príncipe 
d e  Viana, que dice : ((En este día, una peña que está h 
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- debió de coilstituir el punto de residencia de sus gobernantes. El 
primer arciprestazgo de la Tialdonsella comprendía todas las tie- 
rras situadas entre el Gállego y el Aragón y la parte no liberada 
d e  Cinco ViEas, es decir, aproximadamente por las cercanías del 
actual pueblo de Egea de los Caballeros y, si coilsideramos que to- 
dos los documentos eclesiásticos que de los siglos posteriores po- 
seemos referentes a esta provincia eclesisática esthn fechados en 
Yavardún, no será muy aventurado el poder adelantar que este 
pueblo constituyó la sede de, aquel primitivo arciprestazgo: 

C m  documentos oficiales que se conservan en el archivo parro- 
quial de Uncastillo se insinfia . que, remotamente, fué un partido 
independiente en lo eclesiástico, exento o ctnullius dimesic)), regido 
por un arcipreste con autoridad cuasi episcopaln ; hasta que su- 
primido su título colativo fué iiicorporado a la mesa episcopal, 
iglesia y diócesis de Pamplona. No se conoce ninguna fecha que 

, 

no5 pueda indicar cuándo perdió el arciprestazgo s u  soberanía, pero 
esto debió de tener lugar en el siglo X, por cuanto en el año 1007 
Sancho el Mayor señaló los límites de la diócesis de Pamplona, 
expresando que, cm10 ya se sabía desde hacía mucho tiempo, és- 
tos se extendían por la peña de Punicastro y Marañón hasta el 
Ebro y, según la corriente de éste, hasta el Gállego, compren- 
diendo toda Valdonsella. 

E l  arciprestazgo continuó vivie &ido a la dióc~s'  = 1s nava- 
rra, y para su gobierno el preladc npkona nombraba un ofi- 
cial eclesiástico, cargo que llevaba anejas amplias facultades juris 
diccionales en todo el territorio; en su tribunal se entendían y sus- 
tanciaban causas matrimoniales, visitaba las iglesias, decretaba so- 
'>re .materias disciplinarias, resolvía asuntos de carácter fiscal o 
:conómico, etc., lo que dió lugar a más de una  cuestión de com- 
;etencia entre ambas autoridades eclesiásticaq. 

A medida que la reconquista avanzó, y cuando Alfonso 1 liberó 

toda la parte llana del Norte del Ebro, se le incorporaron real- 

mente todos los pueblos que habían estado sometidos a dominio 
árabe, y que hasta 1118 sólo nominalmente dependíati del arcipres- 
bzgo, quedando bajo su autoridad las tierras comprendidas dentro 
d e  los límites establecidm por Sancho el Mayor, 57 a los que antes 
nos bbmos referido. Y como la primitiva sede, Navardún 

ndo som 
de Par 

, resul- 

taba un tanto excéntrica, fué trasladada a Uncastillo, a cuya igle- 
sia de Santa María la XIayor la denominaban muchos documentos 
c(Cecunda sedes Pampilonensis)), ((la más insigne después de ia 
catedrati, ctcabeza y matriz del arciprestazgo de la Valdonsella)), 

Pig. 4.-Iglesia de Santa María la Mayor de Uncastillo, cabeza y matriz del ar- 
ciprestazgo de la Valdonsella durante muchos siglos. 

(Foto EscaagUbJ 

sin que el cambio de residencia de sm arciprestes modificase su 
primitivo nombre, que es el que ha pasado a la posteridad. 

Y para evitar las cuestiones de competencia, a las que antes 
nos hemos referido, en la  iglesia de este templo, y a presencia 
del bficial eclesiástico, concejo de jurados dé la villa, cuerpo ea-, 

pitular y vecinos, el obispo electo de Pamplona tomaba posesión 
de este arciprestazgo, jurando en manos del vicario y sobre los 
Santos Evangelios piardar y respetar todos los privilegios que le 

11 
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iento ( ~ g  

por w - 1  . .. 

habían sido concedidos en los azarosos tiempos de la Reconquista, 
- así como también las preeminencias, libertades, usos y costumbres. 

El  florecimiento y la riqueza que iba adquiriendo la Valdon- 
sella motivó la apetencia de varias diócesis vecinas, que quisieron 
ii~corporarlo a su domino. En  el siglo xi, tres cle sus pueblos fue- 
ron agregados por el concilio jacetano a ,la mitra de Jaca, pero 
esta unión no se verificó hasta 1/85. A fines del siglo XV, D. Alon- 
so de Carrillo, obispo de Pamplona, pleiteó con el de Huesca, que 
temerariamente se había apodera+ del arciprestazgo y tomada po- 
sesión de él, tras una sentencia favorable dada en 1486. Durante 
veinticuatro años pfermaneció incorporado a la mitra de Huesca, 
pero al ser nombrado prelado de Pamplona D. ,4maneo Labrit, en 
1510, resucitóse el pleito. El .obispo de Huesca lo dió a D. Diego de 
T*rriés, el cual, valiéndose de un breve subrepticio obtenido en 
Roma, clió colación del mismo a Juan Antonio Porrox, capelláil 
le1 Rey Católico, entablándose entonces el renombi-ado prc 
a  aldo don sella, qi 11vió mediante sentencia favorable 
30 de Pamplona Jiilio de 1519. 

Ir para poner tern~ino lisputas sobre las facultades del 
obispo y las del arcipresta 18 de Junio de 1571 la corte del 
señor justicia de ,%ragón ancia de los capítulos de Santa 
1I'aria 3- San AIartín de Uncastillo, del justicia, jurados y Univer- 
idades de la villa, emiti6 un, documento de ' c( Juris firma)), en el 
lile se concretaban las privilegios de l a  Valdonsella J7 las facul- 
ades del oficial ( ^' 

En otro docun la de que, por contkaveni 
irma de! derecho )icpo de Pamplona en la 
iación de ciertos delitos crimmales surgidos al proveer la vicaría 

le Navardún y rectoría de Sígüés y $e la reposición de Mosén . 
'edro Martínez~ de Luna en su cargo de arcipreste, los referida 
apítulos, justicia y jiirad ante la 
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obt~i\ijeron letras n~onitoi-ias contra el obisl~o para qLle [[repusiese 
todo lo hecho y atentado contra la sobredicha firma)). 

para poner fin a estas discordias ((fijando por vía de compio- 
Iliiso y amigables composiciones los derechos juridiccionales del 
obispo y del oficial eclesiástico en el. arciprestazgo)) , el 16 de Sep- 
tiembre cle 1603 se f i m ó  concordia entre D. Antonio Vargas, pro- 
cilrador legítimo de fray '\late0 de Burgos, obispo de Pamplona, y 
\.arias personas dipiítadas en fornla por los cabildos parroquiales, 
jiisticias, jurados y Universidades del arciprestazgo, en la que se 
definen las atribuciones respect5vae. 

Durante el pontificaclo de Esteban Antonio Aguado ~7 Rojas, Su 
Santidad el Papa Pío TTI, a propuesta del rey Carlos 111 y en 
atención a qiie la ~nesa de Jaca no  gozaba de la  renta correspon 
cliente a la dignidad episcorpal, y a las continuas cargas que tení. 
que soportar el prelado de aquella iglesia, y ((contemplando po 
otra'parte que son iniiy pingües los procl~icto~s de. la  mesa episco- 
pal de Pamplona)), por billa dada en Roma el' 16 de Diciembre cle 
1785, ejecutada en Real Cédula de g de Abril de 1786, separó de 
Pamplona el arciprestazgo lo unió a la mitra de Jaca (20). 

Aquella peqiieña división eclesiástica qiie los obispos de Lei- 

re formaron para el n~ejor  gobierno de la2 almas con unos cuantos 
pueblos cle las riberas del Aragón y de l a  Onsella, en los azaroso 
tiempos de la Reconquista, constaba en el siylo xrx de los cuareiii 
ta paeblois siguientes : El Frago, Castiliwar, Biota, Biel Bagüés 

%so, Xrtieda, Petilla de Aragón, Urriés, Undués de Lerila, Gn 
clués Pintano, Escó, Gordún, Isuerre, Lobera, Lorbés, Layana 
Luesia, Asín, Farasldués, Uncastillo, Tiermas, Sos, SiguGs, Salvs 
tierra, Sádaba, Pkadilla, Pintano, Kavardún, Santa Eul: 
lia, Piedratajad: leluna, Eres, Ardis 3lurill0, Alíanos, hlai 
pica y Orés. 
-- 

( ~ o )  Archivo parroquial de  Uncastillo. Documento VII. 298 por 209 miT 

22 páginas a dos columnas en latín y castellano, tapas en blanco, impreso i 
Madrid, en 1786, en la imprenta viuda de  Ibarra, hijos y compañía 
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En esta rápida visión de la historia, de la Valdoaselia he~mos 
tenido ocasión de observar cómo, si ésta durante algimas centurias 
adquirió alguna importancia, fué debida extlusivamente a su si- 
tuación geográfica. Las modernas comunicaciones la han aislado, 
y por ello podemos asegurar que si algún día se construyen los 

. caminos paralelos a la línea ,pirenaica que tanto anhela Aragón, 
:uanclo las carreteras y las ferrocarriles la surquen, el valle saldrá 
fiel aislamiento y pobreza a que se halla sometido, ya que, no ol- 
ridemos (y no  es frase nuestra, Sino de Ratzel, el maestro de la ino- 
lema, GeograEía) que la ruta es el factor esencial de la canquista 
le la tierra, y el solo hécho d ~ l  cambio, del mercado y de la ri- 

queza de los pueblos. 

Brevemente he molestado vuestra atención con todo cuanto os 
icabo 'de indicar. Que sii-van estas1 ideas como un homenaje a Na- 
rarra, la paternal tutora de la ValdonseHa durante tantos siglos, 
wmo una e x p r ~ i b n  de mi satisfacción íntima por haber realizado 

,1 encargo que recibí de mi inolvidable maestro D. Juan Dantín 
)ereceda, y que vaígan como acicate y estímulo del trabajo con- 
ienzudo que nosotros, en relación con las fuerzas que contamos, 
ebemos acometer : delimitar y estudia? todas las comarcas espa- 
íolas. 

I N F O R M E S  

Informe de la Real Sociedad Geográfica acerca del cambio de capi- 
talidad y cambio de denominación al Municipio de Villafruel a 

Valcabadillo, de la, provincia de Palencia (1).  

extraord 
> . r - -  

 ponen e 
la capita 
-1 ,;cm 

Coino ponente designado por la Real Sociedad Geográfica para 
emitir el informe solicitado de ella para los fines expuestos, tengo 

el honor de manifestar lo siguiente: 
E n  23 de Febrero de 1949, el Alcalde-Presidente del Ayunta- 

miento de Villafruel somete a la consideración de los señores Con- 
cejales y Presidentes de las Juntas periciales que com 1 

Ayuntamiento de Villafruel la conveniencia de trasladar 
lidad desde dicho poblado al de Valcabadillo, dentro d c ~  ~ 1 3 ~ 1 0  

término municipal. 
E n  z j  del mismo mes de Febrero, en sesión inaria, el 

Ayuntamiento aprueba la propuesta por cinco voros a lavor y do- 
en contra. 

Las citaciones y conlparecencias que figuran a continuación de 
expediente, contradictorias entre sí, no exponen razón de convc 
niencia general, sino más bien opiniones particulares o convenier 
cias personales de unos y otros. 

Los argumentos expuestos en la propuesta de 23 de Febrer 
de 1949, ya citada, son los siguientes : 
' ((1." Que el Alcalde y la mayoría de los Concejales que OCL 

pan este Ayuntamiento tienen su residencia en la Entidad ~ O C :  

menor de Valcabadillo, 10 que demuestra el arraigo1 qii6 tiene est 
pp 

(1)  Informe aprobado por 13 Junla Directiva de la Sociedad en sesión GC 

30 de Enero de 1950. 
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Entidad local, rnenor dentro del &I.~inicipio.~) Es claro que si dentro 
de algún tiempo el Alcalde y la mayoría de los Concejales tuvieran 
su residencia en Carbonera o eil Villorquite del Páramo, con el 
mismo argumento se podría solicitar el cambio de capitalidad y de- 
nominación del Ayuntamiento a uno de estos lii,oares, teniendo en 
cuenta además que Carbonera tiene 123 habitantes de hecho y Val- 

cabadillo 90, según el Nomenclátor del año 1940. 
((2.' Que la actual capitalidad, por falta de comunicaciones, se 

hace de todo punto inaccesible durante la mayor parte del año.), 
Las distancias de Villafruel a las tres Entidades locales menores 

onen el Municipio, son: a Carbonera, 2 kilóme- 
illo, 3, y a Villorquite del Páramo, I kilómetro.)) 

.\o se Tiene en cuenta en la propuesta la posibilidad de arreglar 

los, ni tampoco la consideración de que la misma distan- 
entre todos los poblados y los caminos, cualquiera que 

,ea la airección en que se ampoco se dice que Val- 
:abadillo está excéntrico itantes de hecho y que 
Jillafruel está céntrico y ntes. 

" 3ue en este pueblo de no existen solares con 
; poder datar a ( e los servicios más apre- 
: indispensables, 

))La Casa Consistorial, Secreta1 de Paz, 
1 cual ha de constar también de :retaría, 
Lrchivo, Depósito judicial y calabc 

Esta afirmación no está de acuerdo con la realidad, pues a 
7illafruel concurren caminos que proceden de todas direcciones, 
I que denota que el terreno, aunque no se le dé la denominación 

e solar, no deja de ser apto pal clase de cciones. 
,o mismo ocurre con todos los pc le la cor 

((4." Que la Entidad local menor ae Valcabadi~o reune rne- 
>res condiciones en todos los senti ser capitalidad del Mii- 
icipio. Buenas comunicaciones, co :ra de Palencia a Guar- 
o, y solares suficientes y sobrados para poder establecer todos 
1s servicios municipales, con las condiciones higii 
n ocasionar graves perjuicios a particulares.)) 

Coma las condiciones higiénicas de las c o n s t r u ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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como único argumento digno de tenerse en cuenta, que Valcaba- 
diUo está al lado de la carretera de Palencia a Guardo y a Riaño 
J- los demás poblados del término no están sobre ninguna carretera. 

Acerca de esto hay que hacer las siguientes observaciones : el 

acceso a la carretera de los vecinos de todo el término, 408 habi- 
tantes en total, es independiente de que la capitalidad esté en un 
poblado o en otro, y de estos 408 habitantes de hecho, 318 residen 
fuera de Valcabadillo y 90 en cste lugar; para la vida interna del 
3Iunicipio se puede aplicas el mismo razonamiento : que solamente 
90 habitantes quedarían beneficiados, con unstancia que la 

capitalidad actual, Villafruel, está más cc on respecto a la 

totalidad del término m~inicipal que las c itidades menores 

En  cuanto a las relaciones exteri los habitantes del Munici 

pio, ya hemos dicho que nadie evitar el tener que tras'a 

darse desde el emplazamiento de vivienda al sftio adonde si 

proponga ir y que sobr \lo está Valcabadillo cor 

90 habitantes de hecha. 
Se ha hecho esta ex1 iostrar, como se ha dich< 

al principio, que no se enctientr, 3ropuesta el acuer 
do del Ayuntamiento, ningum Fundamer aconseji 

el cambio de capitalidad, ni mucl 5 el del 1 le1 Ayiiil 

tamiento, pues el trastorno que se ocasionalía e lgistros ; 

Archivos municil>ales, jiidiciale~ \ y parroquiales clase d 

dociimentos, tal como vienen acumulándose dedl inmemo 

rial, nunca podría alcanzar l a  c :ión correspondiente si s 

aceptase la propuesta del Ayunt que, como ya se dijo a 

principio, sólo parece inspirada por un aeseo particiilai- de alguno 
habitantes del Muilicipio contra tantes, .según se pone d 

manifiesto en las diligencias qt :en en 109 folios 3 y si 

guientes del expediente; sin que ningiina r a h n  geográfica acor 
seje tampoco esos cambios, puesto que toda la comarca 
mismas características topográficas y geográficas. 

Es cuanto tengo el honor de informar como resultado 
rnisión gue me fué asignada por tro en la sesión 

el 9 de Enero actual. 
Jladrid, e3 de Enero de 1950 
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Entidad local, menor dentro del AIiinicipio.)) Es claro que si ueurra 
de algún tiempo el Alcalde y la mayoría de los Concejales tuvieran 
su residencia en Carbonera o en Viiiorquite del Páramo, con el 
mismo argumento se podría solicitar el cambio de capitalidad y de- 
iloniin'ación del Ayuntamiento a uno de estos lugares, teniendo en 

cuenta además que Carbonera tiene 123 habitantes de hecho y Val- 
cabadillo go, según el Nomenclátor del año 1940. 

((2.' Que la actual capitalidad, por falta de comunicaciones, se 
hace de todo punto inaccesible durante la mayor parte del año.)) . 
Las distancias de Viilafruel a las tres Entidades locales menores 
ue juntas componen el Municipio, son: a Carbonera, 2 kilóme- 
ros; a Valcabadillo, 3, y a Villorquite del Páramo, I kilómetro.)) 

^\o se tiene en cuenta en la propuesta la posibilidad de arreglar 
los caminos, ni tampoco la consideración de que la misma distan- 
cia hay entre todos los poblados y los caminos, cualquiera que 
Coa la dirección en que se marche, como tampoco se dice que Val- 

abadiiio está excéntrico 90 habitantes de hecho y que 
'iilafruel está céntrico y 2 habitantes. 

((3." Que en este pueblo de Viilafruel no existen solares con 
>S cuales poder dotar a este Municipio de los servicios más apre- 
iiantes e indispensables, como son : 

>)La Casa Coilsistorial, Secretaria y Archivo, Juzgado c 
cual ha de constar también de La Sala de Audiencia, Sec 

xchivo, Dlepósito judicial y calabozo.)) 
Esta afirmación no está de acuerdo con la realidad, 

illafruel concurren caminos que procede11 de todas direc 
que denota que el terreno, aunque no se le dé la denom 

: solar, no deja de ser apto para toda clase de construc 
o mismo ocnrre con todos los poblados de la comarca. 

((4." Que la Entidad local menor de Valcabadiiio r e u ~  
lores cond u todos los sentidos para ser capitalidad d 
nicipio. Bi niinicaciones, con carretera de Palencia a 
30, y sol2 lientes y sobrados para poder establecer 

3 servicios n~unicipales, con las c~ndiciones hi," ~lenicas mí 
i ocasionar graves perjuicios a particulares.)) 

Comn las condiciones higiénicas de las tonstrucciones S 

dependientes del lugar en que esté emplazad: trucción, 

conlo único arguiliento digno de tenerse en cuenta, que Valcaba- 
dillo está al lado de la carretera de Palencia a Guardo' y a Riaño 
J- los demás poblados del término no están sobre ninguna carretera. 

Acerca de esto hay que hacer las siguientes observaciones: el 

acceso a la carretera de los- vecinos de todo el término, 408 habi- 
tantes en total, es independiente de que la capitalidad esté en un 
poblado o en otro, y de estos 40s habitantes de hecho, 318 residen 
fuera de Valcabadillo y 90 en cste lugar; para la vida interna del 
3Iunici~io se puede aplicar el mismo razonamiento : que solamente 

90 habitantes quedarían beneficiados, con la circun~stancia que la 
capitalidad a c t ~ ~ a l ,  Villafruel, está más céntrica con respecto a la 
totalidad del término municipal que las demás, Entidades menores. 
En  cuanto a las relaciones exteriores cle los habitantes del Munici- 
pio, va hemos dicho que nadie podrá evitar el tener que tras1a- 
darse desde'. el emplazaGiento de cada vivienda al sitio adonde se 
proponga ir y q etera sÓ1 ValcabadiUo con ue sobre 

hecho.. 
..c+ri ---ni 

la carr 

xición p 

o está 

)6trar, C( 

y tiene 
tiene 11: . . -  

90 habitantes de 
Se ha hecho t a ~ d  ara demc ~ m o  se 1 

al principio, que no se encnentra en la propuesta, ni en el acuer- 
do del Ayuntamiento, ninguna razón fundamental que aconseje 
el cambio de capitalidad, ni mucho menos el del nombre del ~ y i i n -  
tamiento, pues el trastorno que se ocasionaiía en los Registros y 
Archivos municipales, j~~dic ia le~s  parroquiales de toda clase de 

dociim&ntos, tal como vienen acumulándose desde.tieinpo inmemo- 
rial, nunca podría alcanzar .la co ón correspondiente si se 

aceptase la propuesta del Ayunta que, como ya se dijo al 

principio, sólo parece inspirada pt seo particular de algunos 

habitantes del Municipio contra los restantes, 'según se pone de 
manifiesto en las diligencias qiie aparecen en 109 falios 3 y 5i- 
guientes del expediente ; sin que ninguna razón geográfica acon- 
seje tampoco esos cambios, puest'o que toda !a c 

mismas características topográficas y ,  ge6gráficas. 
Es  cuanto tengo el honor de informar como re 

misión gue me fué asignada por 1 

el 9 de Enero actual. 
lfadrid, 123 de Enero de 1950. 
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Informe sobre el cambio de nombre y capitalidad de Abay 
a Banaguas (Huesca) (1).  

El actual término municipal de Abay se halia situado al pie del 
Pirineo, al NO. de la ciudad de Jaca, de cuyo partido judicial for- 
ma parte, y mide 7 kilómetros de Norte a Sur y unos g de Este 
a Oeste. 

Tiene una pendiente general de Norte a Sur siguiendo el curso 
de los ríos Estabrún y Lubierre, hasta el curso del Aragón, que 
forma su límite meridional, y en cuyo trayecto no hay puente 
alg~ino, fuera del de Jaca. 

Comprende los núcleos de población de Araguás del Solano, 
Ascara, Banaguás, Caniás, Fraginal y Novés, y los. caseríos de  
Tiesas Altas y Tiesas Bajas. Poco a poco aquéllos, entre los cita- 
dos que han tenido Ayuntamiento, han ido reuniéndose (los dos 
últimos, Araguás del Solano y Caniás, en 1942) liasta constituir 
uno solo, del que ahora vamos a tratar. 

En  la sesión extraordinaria que el Ayuntamiento de Abay ce- 
lebró el día 18 de Abril de 1949, fué presentada la moción propc- 

niendo el cambio de capitalidad del citado pueblo al de Bana- 
guás, por ser éste más céntrico en relación con el conjunto del tér- 
mino. E1 Alcalde se opuso, fiindándose por una parte en que Ca- 
uiás y Araguás del Solano solicitaron y obtuvieron su agregación 
a Abay y habían de quedar, con el cambio que se propone, en li: 
bertad para' pedir 'ahora su sepai-ación, y, por otra, por no ser el 
pueblo propuesto el más populoso. 

Aplazado el asunto para nueva sesión extraordinaria, se cele- 
bró ésta el 25 del mismo mes, y en ella, cinco de los seis Conce- 
jales existentes se ratificarm eri su propuesta, que fué aprobada 
por sus votos, teniendo en contra el del Albalde, quien consideraba 
discutible la ventaja del cambio, ya que unos pueblos podían ga- 
nar en comodidad cuando al ir a Jaca evitaban el rodeo que re- 

( r )  Informe aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad en sesión 
de 30  de Enero de 1950. 

I 

presenta el paso por Abay ; pero otros, en cambio, aumentaban SLI 

recorrido. El acuerdo, no obstante, se aprobó por mayoría de votos. 
Los informes emitidos por las diferentes autoridades de los res- 

pectivos pueblos reflejan, en general, el interés particular de cada 
uno de éstos. 

Son partidarios del cambio el Párroco, el Maestro y el Juez de 
paz de Araguás del Solano; la Naestra el fuez de Paz de Ca- 

n i á~ ,  y los Maestros de Fraginal y Novés. También lo es el Sar- 
gento de la Guardia Civil de Jaca y, naturalmente, la Maestra de 
Banagiiás. Los vecinos .de todos estos pueblos puedeh ir a Jara 
por Banaguás, sin pasar por Abay. 

E n  cambio, son contrarios, adeiilás'del Juez de Paz y el JIaes- 
tro de Abay, el Maestro de Ascara, pueblo al que sucede lo con- 
trario que a los anteriores. 

En  la Hoja del plano a escala 1:5o.ooo del Instituto Geogiá- 
fico y Catastral aparece una carretera que, arrancando de Jaca, ,# 

pasa por Banaguás y por las proximidades de Caniás, Novés, Ara- - 

guás del Solano y Fraginal, que representa una ventaja a favor 
del cambio de capitalidad, ya que con ella están unidos todos los 
riúcleos de población : Abay con un camino vecinal y los restan- 
tes con caminos de herradura, como , l o  son todos los demás del 

' 

término municipal. 
E1 argumento del Alcalde de Abay, referente a que Araguás 

del Solano y Caniás iibres si se verificara el cambio que 

$hora se pretende para separarse del Abay, es muy discutible, ya 
que del expediente se desprende que los cinco Concejales que lo 
defienden son de estos pueblos y lógicamente debe pensarse que ' 

reflejan la opinión de sus habitantes. 
Es cierto, en cambio, que, como el Sr. Alcalde hace notar, Ba- 

naguás no es el núcleo de población mayor del Municipio, ya que 
aparece, en los censos de 1940 y 1945, con IIO y IOO habitantes 
de derecho, respectivamente, y con números mayores Ascara, con 
206 y 189; Araguás, con ~ g o  y 173, y Caniás con ILS y 107. Abay 
tiene 133 y 150. 

En  cambio, la otra condición que, con la anterior, exige el 

artírulo 15 del vigente Estatuto AIunicipal para que el cambio de 
capitalidad piieda efectuarse, es el de que la nueva capital se .halle 



en  un punto céntrico del término, la cual está lejos de ser sati 
fecha por estos tres pueblos, sobre todo si, además del área get 
métrica del conjunto, se considera la facilidad de comunicacionc 
con las regiones que rodean a aquél. Esta condición es satisfecha 
soiamente por la capital actual, Abay, y por la propuesta, Bana-' . 
guás. * .  

El problema, pues, es difícil y no parece inconveniente man- 
tener el s t a t z ~  quo, en tanto las circunstancias no requieran una 
vaiiación en este criterio. 

NOTICIA,RIO GEOGRAFICO 

Dos  JLzLe-L1as Sociedaid'es Geográficas.-La Sociedad Geográ f i ca  d e  Be?- 
1ín.-Recientes f e n ó m e n o s  volcánicas  e n  las Cenavias. - El calor 
,I>lanetafrio. - ¿A q u i é n  pertenecen las nubes?-Los grandes centros  
~ ~ r b r c n o s  e n  relación c o n  la, to$ograifi'a.-Las expediciones  del P. De 

Agostini.-El yuite e n  el Braszl. 

Dos n u e v a s  Sociedades Geográficas.-La R iv i s ta  Geografica I f a -  
liana, en su número de Septiembre de 1949, anuncia la creación de - 
dos nuevas Sociedades Geográficas en Italia. Una ha quedado cons- 
tituída en Turín, con el nombre de ctAssociazione piemontese di 

cultura geograficax, y los fines que se propone son : I. Difundir el 
interés y el gusto por la Geografía en las escilelas y en la vida 
cultural del Piamonte. 2. .Incrementar el estudio geográfico de esta 
región. 3. Contribuir, a base del conocimiento geográfico, a la me- 
jor solución de los problemas que se refieran al progreso de la mis- 
ma. La primera Directiva ha quedado integrada por el Prof. Pie- 
ro Gribaiidi, como presidente honorario ; el Prof. Dino Gribaiidi, 

presidente efectivo, y el Prof. J. Marziano como secretario. La 
-nueva sociedad ha nacido ya con 150 socios, y una de sus primeras 
muestras de actividad ha sido la realización de una excursión geo- 
gráfica a la Colina de Turín, reservada a los estudiantes, excur- 

sión que ha tenido un verdadero éxito. 
La segunda de las sociedades ha sido fundada e q  Géno7 

iniciativa de los Profs. R. Ciasca y E. Scarin, en Novien 
1948, con el nombre de ctSocieta di ricerche e studi geografici e 
cnl'oniali)) . Se propone esta entidad promover investigaciones geo- 
qráficas relativas a la actividad económica del hlediterráileo (con 
 articular atención al occidei~tal) , de Geografía humana estudios 

va, por 
ibre cle 
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;obre centros y puertos ligues, investigaciones sobre la poblaci 
rural y alpina en Liguria, etc. La sede cle la sociedad es por ahc 
el Instituto de Geografía de la Universidad de Génova. 

La Socieda,d Geográ f i ca  de  Ber1in.-La ((Geselícchaft für Eru- 
kundei zu Berlin)), una de las sociedades geográficas más antiguas 
de Europa, pues fué fundada en 1828, ha reaiiudado el pasado año 
SUS actividades después del' dolo~oso paréntesis que la pasada guerra 
ha significado para todas las entidades científicas germanas. 

Mal que bien, hasta finales de 1943, la sociedad mantuvo rier- 
ta actividad cultural y organizó algunas conferencias. Pero en la 
noche del 31 de Enero de 1944, en ocasión de un ataque aéreo, 
una bomba redujo a escombros el magnífico palacio de la sociedad 
en la  Wilhelmstrasse, núm. 23. Parte de la biblioteca, por fortu- 
na, habia sido empaquetada meses antes en cajones y trasladada 
a las galerías subterránes de una mina de potasa en Turiilgia. La 
antigua revista que piiblicaba la sociedad, Zei t schr i f t  der  Gesells- 
c;haft f i i r  Eldkwstde, también cesó de publicarse en el número 3-4 

de 1944. La entrada de las tropas aliadas en Berlín hizo cesar de- 
finitivamente la actividad de todas las organizaciones científicas. 

Pero desde este moniento, un comité formado-por los profeso- 
res Behrmanil. Diels y Thom no cesó de moverse y gestionar la 
autorización para reanudar la vida de la sociedad y conseguir la 
publicación de la revista. Estos trámites han durado tres años, y 
pm fin, el 9 de Junio de 1948, la Comandancia Ililitar Aliada 
consideró a la sociedad como entidad no política, y autorizó de 

nuevo su funcionanliento. Provisionalmente, mientras su antiguz 
sede no sea reedificada, la sociedad ha encontrado asilo en un lo- 
cal de Berlin-Lichterfelde-West (Potsdammerstrasse, r 1)' si bitr.. 
lo exiguo del edificio no ha permitido aún que la gaite salvacla d t  
:a biblioteca pueda volver a Berlín. 

La nueva Jiinta Directiva consta de las siguientes pe 

sonas : presidente honorario. F. Schmidt-Ott ; presidente efectit-i 
W. Behrmann ; vicepresidente I.", E. Brenilecke ; vicepresidente z.', 
E. Fels; vicepresidente 3.O, F. Friedeiisburg; secretario, H. Wald- 
baur ; tesorero, R. Deibel. Vocales : E. Andrews, R. Robek. 
H. Dreyhaus, 1. Katz, A. Krenzlin, E. I(i-ohn, H. Severrnaiis 

F. i\'ovvatzky, 0 .  Quelle, J. Rabau, R.  Schaffmann, B. Schmitz- 
1 ~ ~ ~ d e r c ,  H. Sleifert, K .  Slawik, H. StiUe, K. Stuchtey, R. Thom, 

R. Thurnw,ald, J. Tibutius, W. Unverzagt y W. Wolff. 
Recordemos que como Socio Honorario español de la Sociedad 

de Berlín figuró el general Ibáñez de Ibero, hasta su muerte en 
1891, j 7  en 1928, en ocasión del primer centenario de la misma, fué 
nombrado nuestro Secretario) perpetuo DI. José M." Turroja y Miret. 

Con fecha Octubre de 1949 ha aparecido también el primer níi- 
mero del órgano ofi'cial de la Sociedad Geográfica de Berlín, con el 
título principal de Die E r d e ,  y conservando como subtítulo el que 
10 Eiié de la primitiva publicación, Zei t schr i f t  dar Ge~sellschaft  f i lr 
Erdlkztnde. La razón de esta innovación, como ya lo indica el secre- 
tario en este primer número, es evitar posibles confusiones con dos 
nuevas revistas de Geografía que desde que terminó la guerra hasta 
hoy han aparecido en Alemania, y cuyos títulos son algo plarecidos 
al del anterior órgano : Die Zeizltschrift fiir E r d k z ~ n d e ,  que dirigía 
Schrepfer, y Erdlzurnde, de Bonn, que dirige Troll. Este primer nú- 
mero de Die E r d e ,  impecablemente presentado, en tipogafía y papel 
ccelente, contiene interesantes trabajos del fallecido Albrecht 
Penck. que fué Honorario Corresponsal nuestro, y de Stille, Fels, 
1,ehmann y Seifert, con las correspondientes s~cciones komplemen- 
tarias de Noticias, Reseñas y Actividades de la Sociedad. 

Ni qiie decir tiene cómo nos congratulamos de la vuelta a la 
vida de la veterana Sociedad Geográfica de Berlín y de la apari- 
nión de su órganco en la prensa. 

Rec ien tes  fenómenos' viodcánicos e n  kis Caman.ias.-En el pasa- 
do, día 24 de Junio, en e) Gobierno Civil de Santa Cruz de Tene- 
rife, se recibieron alarmantes noticias de que en la isla de Palma, 
en las localidades de Fuencaliente y Mazo, se habían observado 
frecuentes movimientos sísmicos con fuertes ruidos, originando la 
natural zozobra 'entre el vecindario. Parece 5er. que a las once de 
la mañana del citado día 24, cuando unos muchachos se dedicaban 
a la recolección de  pinocha, a, doscientos metros de un antiguo 
cráter llamado .en la región Volcá?z d e  San Juan ,  oyeron un sordo 
rumor semejante al de un prolongado trueno, y momentos después 
iin terrible rugido que estremeció los contornos, viéndose cómo una 
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masa de piedras hunieantes se retorcía en espiral hasta rom- 
per la lílontaiía. Más tarde se observ6 que de la cumbre deiiomi- 

.: nada axontaña Pda,da, a 1.400 metros de altura, salían grandes co- 
luinnas de humo negro. Durante la madr~igada del 24, en casi tdda 
, isla se iiotaron movimiento~s sísmicos, percibidos coa mayor i11- ' 

:nsidad en las localidades de La's Brenas, ;\lazo y 17alle de Ari- 
ane. H,acia las once, viajeros qque transitaban" por la carretera ge- 
eral observaron que a su paso caían grandes cantidades de ceniza. 
0s vecinos de El Charco, e s  F~~encaliente,  desalojaron el l~igai-. 

Durante el día 25, en toda la zona de  la localidad de El 'Paso  
continuaron siiitifndose fiiertes convulsioi~e~s sísmicas; a razón de 
iillas, So cada veinticiiatro hormas, con ruidos subterráneos.' 

En la llamad.a Cumbre Vieja se formaron grandes fumarolas que 
se di.stinguían perfectari~eilti descle varios liigares de la isla. El 
personal de o~bservación enviado por las autoridades, d e d e  Fuen-. 
caliente y El Paso; lo~calizaron la erupci6n volcáiiica en la llamada 

[ontaña de los Durazneros, en la que se abrió iin cráter de irnos 

> metros de diámetro que arroj6 grandes cantidades de piedras y 

i :nizas. E8n los terrenos inmediatos al~arecieron además grandes 
grietas. El-cráter de 20 metros abierto en la Montaña Pelada con- 
tinuó arrojando granaes cantidades de piedras, ceniza y hilmo, cles- 
troz,ando las arboledas próximas; se percibió un intenso' olor a 

:ufre en toda la comarca, sin. quef propiamente el volcán emitiera 
va. La anchura d,el cráter se amplió en los prim,eros momentos a 

zón de un metro por segunclo. El1 la tarcle del día 25, desde !a 
calidad de Fuencaliente hasta ' las Maclias, y particiilarmente tn 
paso deilonlinaclol Los Charcos, donde está situada la ermita di- 

inta Cecilia, caían continuamente arenas calcinadas qye todo lo 
manchaban ,de gri,s oscuro. Segfin parece, en 12 misma mon'taña pu- 

- dieron observarse do's bocas de  fuego que, además de las emanacio- 
nes. arromjaban algunos pedruscos  encendido,^ que calcinaban com- 
idetamente la abundante vegetación torno. , 

Después de un oorto período de durante el cual pareció 
que la erupción cesaba, el día 26 VO~VIÓ a recrudecerse, inaugurán- 
Cose la nueva etapa con un fuerte ruido, seguido de intensas sacu- 
didas. El  personal de observación, integrado por fúerzas de la Be- 
nemérita y de 'la Guardería forestal, pudo divisar perfectamente ' 
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el cráter, que presentaba dos bocas, una hacia Mazo, ur~ivando 

sobre la parte de La Cabina y Fuentes Rosas, y otra El 
Paso, por Los Charcos. Por estas aberturas brotaban 1 ra 
intermitente gases y piedras incandescentes que incenuidua~ 1 

rastrojeras inmediatas. Ko cesaba11 las explosiones ni los ruid 
subterrineos, abriéndose grietas en un radio de cinco kilómetro 
con fuertes emanaci6es de gases. La erupción del volcán tendió a 
aumentar, con marcada orientación hacia el término de Mazo, pre- 
si~miéndose la existencia de lava por el hiimo rastrero observado. 
Las natrullas de observación tuvieron qiie retirarse, dificultando la 

la visión del feiiómeno. A las siete de la tarde n 
arrojando piedras incandescentes por un cráter, el 

nizas. 
grupa de observadores, e ró el Ca o- 

le Canarias, realizó u t ~  v bre la z( íi- 
nica. La gran cantidad de nubeJ L1llI,luL1~ VCI e ,  cráter del volcan, 

ndose una enorme columna de hu 1- 
le envolvió el aparato. que volal a 

columna de hiimo se extiende en d i r e c c ~ v ~  o u r  
1 longimc? 

superior a IOO kilómetrc 11or era intensam roso, y si 
si bien no se observar01 , se pudo apreci: lcipitación 
de materias pesadas, arenar 

A las seis de la tarde del día 29 se rc rs 
movimientos sísmicos, que afectaron esp e 
Puencaliente 1- El  Paso. En  el Pago de ras i\lanchas algunas vie- 
jas viviendas y casas de labranza resultaron a 

S 
destruídas, sin desgracias personales. Los daños 
ron en la zona forestal, pues las explosiones. piearas incanaescen- 
tes y gases a temperat;ra elevada llevan destruído 

3 
metros de  altura. Los técnicos opinan que se tr n 
explosivo de tipb stromboljano. 

Tras una pau~sa de varios días, durante lc j 'pareció 
que las' actividades volcánicas de la isla de La e amorti- 
guaban, en la madrugada del 8 de Julio, después cie unas (explo- 
siones gigantescas, empezó la  emisión de lava. I,; 
]izó por 1% zona denominada Las Pajitas, donde s 

1 
c r X  trr En los primeros momentos la  lava adquir~o gran velocida< 

S intensc 
zonas d 

y otra 
s resulta 

nos de 1 4  

m volcá1 

>, cerca de tres kilómetros de longitud en una anchura de 

,50 metros. Por las inmediaciones de la parroquia de San Nico- 
lás de las Manchas cruzó a una distancia de unos IOO metros y se 
bifulcó después. b s  autoridades procedieron a la evacuación ur- 
aente de los habitantes de la zona afectada, y a las dos de  la 
a 

tarde del día 8 la carretera general del C. de la isla quedó cortada 
por la lava. La corriente lávica buscó una salida al mar y se des- 
peñó desde una altura de 1.800 metros en forma de inmensa cas- 
cada, de cuyo fondo rojo de ,escorias s e  desprendió un tenue va- 
por blanquecino y sofocante. A las siete de la tarde del día g la 
ncumulación de lava en el lugar conocido por Hoya del Verdugo - 
continuó desarrollando su movimiento de avance en un frente de 
j O O  metros. 

A las ocho de la noche del día 10, domingo, la  corriente de 
lava cortó otra carretera, la que conduce a Puerto N,am, y al lle- 
gar a tina hondonada, pasada dicha vía, empezó a amontonarse, re- 
llenando las depresiones y aumentando su anchiira. Tres horas d&- 
pués fué observido un nuevo brazo de lava que, separái1doc;e de la 
masa general, di6 comienzo a su avance y siguió la dirección del 
puerto ¿ie Naos. Desde el mar, la caída de la cascada de lava al agua 
proporciona un espectáculo impresionante. E l  mar, materialmente 
hirviendo al r edbp  el contacto con la lava, desprende densas ema- 
naciones de vapor, con nubes bla'nquecinas que se divisan desde 
gran distancia. La lava, al en&ar en el mar, formó una especie 
de dique de 50 metros. 

E n  los días siguientes, la salida de lava continuó con las mis- 
mas características, fluyendo con toda regularidad. Los curiosos 

' pudieron acercarse hasta los mismos bordes de ios ríos de materia 
en fusión, observando su marcha. El día 13, en la madrugada, 
después de algunas convulsiones de escasa intensidad, se abrió une 
nueva boca en el Llano del Agua, entre el primitivo cráter y la 
montaña de Durazno. Esta nueva boca, después de breve tiempo 
de expulsar humo) a gran altura, comenzó a lanzar laya. Al propio 
tiempo, en dicha región de los Llanos comenzó a caer una lluvia 
de ceniza, percibiéndose fuerte olor a azufre. La lava desprendida 
de la boca recién abierta se une a la procedente de la anterior, pre. 
cipitándose también en el maf, a cuyo contacto se forma un: 
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densa neblina que alcanza gran altura. E l  mismo día 13 se S 

tieron en la isla tres intensos movimientos sísmicoo. A la hora 
cerrar estas noticas, la actividad volcánica de la isla de La Pah 
continuaba con toda intensidad, sin trazas de amortiguamiento. 

in- 
de 
na. 

las. El cnlor $la?zefnriio.-El rápido y constante agotamiento de 1 
tradicionales fuentes de energía existentes en el globo ha hecno 
parar la ate~ición de los especialistas, no sólo en la posibilidad del 
aprovechamiento industrial .de la energía atómica, sino en el modo 
de utilizar otras dos inmensas fuentes de energía que se ofrecen en  
Ba Naturaleza y hasta ahora poco o nada aprovechadas: el  calor 
solar y el calor de nuestro globo. 

E n  una Memoria recientemente presentada a la Academia de 
Ciencias de París por dos insignes científicos franceses, Albert Ca- 
quot y Georges Claude, se describen detalladamente las tentativas 
hasta ahora levadas a cabo en este sentido, y los principales pro- 
yectos formulados por los estudiosos para una futura aplicación 
práctica. 

Todo metro cuadrado de la sulierficie terrestre expuesto nor- 
rnalnlente a los rayos del sol recibe de éste cada hora una* me- 
dia de 1.200 calorías grandes. E11 el desierto de Sáhara, todo me- 
tro cuadrado. de terreno recibe un equivalente energético de 1,s ki- 
logramos de carbón al día, o sea 15 toneladas de carbón por hectá- 
lea. Hásta ahora se han efectuado diversas tentativas para apro- 
vechar esta fuente de energía. Desde 1912 funciona en Meadi una 
fábrica entre cuyas instalaciones figura una máquina de vapor de 
&mbolos alimentada por una caldera tubular extendida a lo largo. 
de 26 espejos cilindro-parabólicos, con una superficie total de 450 
metros cuadrados. E l  calor solar, concentrado por los espejos, pro- 
voca la ebullición del agua contenida en el .tubo-caldera)), 'mar- 
chando el vapor a accionar los émbolos del motor. 

En 1940 'se había proyectado una ((caldera solar)) que, si se hu- 
biera ultimado, hubiera dado posiblemente un óptimo resultado. Se 
trataba de una caldera de aceite, colocada bajo d foco de un espe- 
jo cilindro-parabólico que, concentrando los rayos solares, hacía 
elevar la temperatura del aceite hasta los 300". En el aceite así ca- 
lentado se inyectaba seguidamente agua, con 10 cual se producía 

Una violenta ,ebullición. El vapor de agua, a temperatura elevadí- 
sima, salía de la caldera y hacía girar las turbinas, mientras el 
aceite retornaba al foco del espejo. 

Muchos otros procedimientos se han ideado hasta ahora para 
utilizar el calor solar almacenado en las aguas marinas superficia- 
les de las regiones tropicales, pero no parece que hasta ahora ha- 
yan dado resultado positivo. Más fácil parece ser, en las zonas tem- 
pladas, un  posible sistema consistente en la creación de una presa 
ínarina artificial de fondo plano y revestido de una pintura negra, 
clue absorb'e el calor. Este estanque estaría constantemente atrave- 
sado por una comente de agua, o, mejor dicho, por una delgacla 
lámina de 10 centímetros, protegida por una película de aceite. El 
agua se calentaría por el sol a una temperatura de cerca de 70" y 
podría hacérsela llegar fácilmente hasta la ebullición, con el consi- 
guiente aprovechamiento del vapor, utilizado industrialmente. 

Una soliición, que parece paradójica, es la propuesta por el sa- 
bio francés Dr. Bariot, el cual intenta el aprovechamiento del ca- 
lor . .  de las capas de hielo pblares. Se trata, en realidad, del calor 
(naturalmente, muy relativo) del agua que queda líquida bajo la 
capa sólida, y cuya temperatura queda, evidentemente, sobre cero. ' 

La superficie de la capa helada, por el contrario, está barrida p w  
los helados vientos polares y su temperatura puede descender a menos 
de 50" bajo cero. Para poner en relaci6n estos dos extremos, el uno 
caliente y el otro frío, es necesario recurrir a iin flúido intermedio. 
Para tal fin parece se presta bien el butano, en el cual el proceso de 
vaporización es inverso al de liciiefacción, produciéndose con mu- 
cha facilidad. Vaporizado, en una caldera y por la circulación del 
agua subglacial, el butano da  Iiigar iip afliijo de vapor que pone 
en movimiento las turbinas, y que luego se licúa, en enormes con- 
densadores aéreos, parecidos a gigantescos radiadores de automóvil 
expuestos a los vientos polares. 

Para producir la energía en los períodos -muy raros- en que 
no soplen los vientos polares, esta instalación se completaría 
con estanques conteniendo agua refrigerada bajo cero $ saturada 
de sal para impedir su congelación. Tales ((cisternas frías)) periniti- 
rían a las turbinas el funcionamiento provisional en las auwncias 
de la ((fuente fría)) natural constituída por el viento. Un metro cú- 
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hico de agua refrigerada, según los cálculos del %. Bariot, repre- 
xntaría el equivalente energético de i 10 litros de bencina ! 

Todo un cordón de ((centrales polares)) podría de esta forma h a -  
cer a lo largo de la costa siberiana, noruega, canadiense ; inclu 

alrededor de lo ielados del Canadá septentrional ; todas ell 
regiones actua iesiertas y que, por consiguiente, se co 
vertirlan en ini~~orrames. regiones industriales. 

Y vengamos ahora al segundo foco de calor planetario: el ca- 
lor terrestre. En el pasado siglo se i m h n t ó  en las marismas tos- 
canas la floreciente industria del ácido bórico, mediante la moder- 
nización de un sistema de aprovechamiento hasta ahora primitivo. 
De distinto modo que los tcgeysers)) líquidos de Islandia, los ccsof- 

fioni)) bol-acíferos de Larderello d o  el altiplano de la ma- 
risma septentrional están const, ~ o r  emanaciones de vapor 
saturado de ácido bórico; el  tc ;tá %en todos sentidos atra- 
vesado por masas de vapor, produciendo en la superficie unas pe- 
ligrosas vorágines que amenazan, a veces, con tragarse al viandan- 
te. Si se conserva el suelo algo seguro e s  mediante una incesante 
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e, el aprovecnamiento L, vapores se hacía 
dando entrada a éshs  en estanques llenos de agua (los ((lagoni))), 
en los que, se disolvia d ácido bórico. Hoy se acude a las perfora- 
ciones de pozos y canalizaciones que permiten al mismo tiempo 

. aprovecar los vapores c enerfía, y en este Último 
aspecto es el que quer los ccsoffio\ni)) . Un difícil 
problema lo constituye 1, LuLLv,"u ~uilnica, ya que estos vapores, 
cargados de ácido bórico y &id< CO, atacan los m 

No es raro, en los sondeos, r presiones de 7 
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energía. 
Esta clase de aprovechamiento no es, por otra parte, excepcio- 

nal. En  Sonoma, ciudad situada al N. de San Francisco, una es- 
tación que produce 11.000 kilovatim funciona por medi80 de vapo- 
res naturales a 200". E n  Bolivia y en Chile están en curso soncleos 
qne prometen una disponibilidad de energía cercana a ios 1oo.000 

kilovatios sÓbo para Bolivia. 
E n  el Japón, país eminentemente volcánico1 y conocido por la  

multiplicidad de sus manantiales calientes y su pobreza en carbón, 
se constituyó durante la guerra una sociedad con capital de un 
millón de yens, para el aprovechamiento de las fuentes de vapor 
natural. E n  la península de Izou, cerca de Yokohama, se llegaron 
3 instalar intubacionei hasta una profundidad de 400 metros; las , 

centrales turbo-eléctricas habían de proporcionar a la península to- 
das sus necesidades de ad, con la  supresión de  1- 

gua central alimentada 1 in. 

Se han formulado diversos proyectos para d aprovechamiento 
del valor del Vesubio, o más exactamente, de los gases calientes 
a presión que podrían captarse en la  chimenea principal, a 150 mi 
tros bajo el cráter, gracias a una galería horizontal formada por otl 
cráter hoy apagado. Puertas de acero con revestimiento 
se han previsto para el caso -bien posible- de que el flu 
del gas se convirtiese en una súbita erupción de lava. 

La Naturaleza ha almacenado, en las entrañas de la Tierra, enor- 
mes cantidades de calor. Cuando se excava un pozo -ya se trate de 
un simple pozo de mil 'e iin sondeo petrolífeb- se com- 

pnieba que la tempera medida xofundiza, 

en la medida de un grn metros. ie los geó- 

logos llaman ((grado geotérmico)) ; este aumento es. ~ d ~ u r a l m e n t ~  
más rápido en las regionlec volc 
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disponible es formidable. Sólo nara Francia, limitando los uondeos 
a los 2.000 metros de profundidad, el Prof. Georges Clande calcula 
qiie el depósito de caloi -e a doca veces el valor calorífico de 
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las reservas geológicas de carbón existentes. en aquel país. La cifra 
se eleva a 800 veces si el sondeo se lleva hasta los 7.000 metros; 
tal profundidad, relativamente grande, puede, no obstante, se1 fá- 
cilmente alcanzada si se  tiene en cuenta que las perforadoras ((Ro- 
t a r ~ ) )  coi1 corona de diamantes hall sobrepasado1 ya los 5.000 metros. 

El  problema principal es, naturalmente, el de traer hasta la su- 
perficie y aprovechar este ctcaloi- planetario)). Un proyecto que no' 
tiene nada de utópico es el siguiente : Un pozo de gran diámetro 
se excavaría hasta una profundidad de 7.000 metros, y eii él se in- 
yectaría una corriente de agua, Conducida hasta tal profuildidacl, el 
agua, a causa de la gran temperatura de las rocas, se calienta hasta 
los 220" y se tran~form~a en vapor, el cual, a través de lals fisiiras 
de las rocas se canaliza hasta una sonda practicada paralelamente 
al pozo y hasta la misma profundidad. No es necesario que la co- 
rriente de agua sea muy potente, ya que por un efecto de termosi- 
fón, análogo al de lais instalaciones de calefaccióii doméstica, el 
agua caliente vuelve por sí misma a la superficie. Así, el vapor que 
se introduce en la soada retorna arriba y va a accionar las .tur- 
binas generadoras de energía. 

En  conclu~sión, hay que decir que ninguno de los proyectos ii1- 
i 

dicados ha sido por ahora puesto en práctica, ya que hay que con- 
tar con numerosas incógnitas y que resolver duchos problemas 
que se presentan. 

(De La Natz~re ,  de París, reprod. por Selezione .Scientifica~, nú- 
mero 4 de 1949.) 

¿A quién pertenecen las ~ z ~ b e s ? - l a  posibilidad de provocar ar- 
tificialmente la lluvia -coca que puede afirmarse después de los 
resultados positivos obtenidos en varios países de Europa, de Amé- 
rica, en Australia y recientemente en Francia- ha hecho surgir, 
además de muchos problemas de índole técnica, una cuestión de 
muy especial carácter : l a  quién pertenecen las nubes? (Puede 
iin Estado' disponer a su antojo de las nubes, ccordeñáiidolas)) en 
su beneficio y alterando de este modo la distribución natural de 
la lluvia sobre varios territorios? La lluvia artificial no es una íiu- 

via frribluicada, en realidad, sino una lluvia $rovolcadai, oon medios 
especiales, desde una nube que, por sí sola, no se decide a des- 

cargar el agua que contiene. Estos medios especiales consisten .en 
.psparcir sobre las iiubes, volando sobre ellas, substancias aptas 
para provocar la precipitación. Hasta ahora se han obtenido resul- 
tados positivos con anhídrido carbónico sólido, aire líquido o yo- 
dilro de plata. Pero parece ser que simplemente el agua, sin más 
complicaciones, ha dado resultados muy alentadores, especialmente 
en verano, y además con un buen ahorro de  gastos, 'ya que un 
kilogramo de yoduro de plata cuesta 40 dólares, y se necesitan 

por lo menos seis kilos para sembrar, con esperanzas de éxito, un . 
kilónietro cuadrado de nubes. 

I,a cuesti6n que ahora se suscita es la de establecer hasta qcC 
punto cada nación puede tener derecho a considerar de su propiz- 
dad el agua contenida en las nubes que se forman o pasan sobre 
la vertical de su territorio. Pues parece ser que de aquí en ade- 
lante la intervención del hombre podrá modificar el proceso de ~111 

fenómeno natural, completamente libre desde la creación del muii- 
do hasta hoy, y del cual han dependido1 los recursos e incluso la 
misma civilización de los pueblos durante el curso de milenios. 

Esta clase de preocupaciones parece naturalmente anticipar, cola 
amplio optimismo, los resultados prácticos de las tentativas hasta 
ahora acometidas. Sin participar por ahora, como alguien ha insi- 
nuado, del temor de que &te procedimiento pueda conver- 
tirse en otra nueva arma de guerra en el porvenir; infligiendo ca- 
tastróficas sequías o devastadoras inbndaciones al enemigo, queda 
desde luego la cuestión de qne el ((derecho de nubes)) podrá pre- 
sentarse en un futuro próximo como materia de extraña codifica- 
ción, no sólo internacional, sino también civil, como un derecho 
más al aprovechamiento de aguas. Con la dificultad. de que se tra- 
tará siempre de legislar sobre una propiedad poco previsible v 
mucho menos mensurable; pero con la satisfacción, en caso de 
sequía o de inundaciones, de poder en el porvenir encontrar a 
alguien a quien pueda echarse la culpa, o de obligarle a pagar da- 
ños y perjuicios. 

( L a  Vie cJJItalia. año LV, núm. 7, Julio 1949.) 

Los  grandes cmztros urbanos ex ralación co'n la1 to@ografin. - 

Los estiidios relativos a los grandes núcleos de población abundan 



en las publicaciones geográficas, y el tema de casi todos se rehere 
a las relaciones entre la población total del Estado respectivo y la 
proporción de moradores de grandes núcleos urbanos. Por esto tiene 
cierta originalidad d estudio hecho por Bruno Nice en el número 
Enero-Marzo de 1946 del Ballettino della Soc ie ik  Geoggra f icn  It'alicrp- 
ha, en el cual, el número de grandes poblaciones, se relaciona ade- 
más con SU situación, ya de altura sobre el nivel del mar, ya de 
proximidad a la costa. 

Considera el autor, según costumbre, ((gran ciudad)) a la que 
excede de los ~oo.ooo habitantes, y en relación con su situacióil 
topográfica divide estos centros en cuatro categorías : ci~~dades ma- 
rítimas, ciudades situadas entre o' y 200 metros. entre 200  y 500 y 
de 500 'en adelante. E n  cuanto al dato de, población, los consigna- 
dos se refieren a los obtenidos antes de la guerra 1939-45. Ha de 
pasar aún algún tiempo hasta que en la agitada Eiiropa .se sedi- 
menten las aguas y los nuevos datos estadísticos posean una reali- 
dad geográfica. 

E n  1939, según el autor, el número de grandes ciiidades que 
>xistían en el mundo era de 686, con un total de habitantes, en nú- 

neroe redondos, de 252.305.000. De este i~úmwo. 73 ciudades te- 
lían de nleclio millón (de habitantes en adelante, y 39 eran ccmiLlo- 

na~ias)).  E n  cuanto al reparto geográfico, Europa posee 281 de es- 
tas grandes ciudades, Asia 216, América 157, Africa 22 y Ocea- 
nía 10. 

De estas 686 urbes, el grupo más numeroso, 297. están situadas 
On el interior de los continentes y por bajo de los 200 metros; 
!29 se encuentran a orillas del mar, 105 entre los 200 y- los 500 

metros, y 55 sobre esta cota. Mientras Europa, no obstante su ele- 
vada riqueza de costa, no posee más que un tercio de SLIS, grandes 
ciudades en situación marítima, Asia, Africa y L4n~ér i~a  tienen la 
rpitad, v Oceanía, como puede suponerse, casi la totalidad. En 
cuanto a la elevación, América tiene las ciudades de ma1701- altura. 
De las ciudades europeas situadas a más de 500 metros, es de no- 
tar que de un total de ocho, tres son españolas. 

H e  aquí una relación de algunas de las más importantes ciuda- 
des de más de ~oo.ooo habitantes, colocadas sobre los 500 metros, 

e mayor a menor altura : 

La Paz .:... ..................... '. ........... 
Quito ........................................... 
Bogotá ....................................... 
Adis-Abeba ' ................................... 
Méjico ...................................... --. . 
~ u a d a l a j a r a  ............................... 
Kabul ........ ,. .......... -:-- ................ ..: 

............................... Johannesburg 
Srinagar ....................................... 
Ispahan ....................................... 
Shiras .... .;. .................................... 
Lan-ciou ...................... ... .......... 
Tabris .......................................... 
Pretoria .... ..: ................................ 

...................................... Teherán 
Ordjonikidzé (Cáuc:~so) ................ 

....................................... Granada 
Valladolid ............ :. ....................... 

............. Madrid ......... .....' 
Constantina ....... 
Sofía ................ 
Berna .......................................... 

.................... St. Etienne 
Munich ........ ., ................. 

........................ América 
América ........................ 

........................ América 
Africa ........................... 
Amé:ica ........................ 

........................ América 
Asia ............................. 
Africi ........................... 

............................... -4 sia 
Asia ............................. 
Asia ............................ 

............... .......... Asia 
Asia ............................. 
Africa ........................ ., 
Asia ............................. 
Europa ......................... 
Europa ......................... 
Europa ......................... 
Europa 
Africa 
Europa 
Europa .................... 
Europa 
Europa 

3.694 m- 
2.850 m. 
2.610 m. 
2.424 m. 
2.268 m. 
2.170 m. 
1.760 m.. 

1.733 m. 
1.603 m. 
1.585 m.. 
1.580 m. 

1.554 
1.508 m 
1.360 m 
1.132 ií 

7'5 
686 n 

679 E 
650 m. 

590 m. 
570 m- 
~ ;56  m- 

1, 

1 - 

- Entre los paíse's europeos hay algunos en los cuales toda la 130- 

blación urbana de gran ciudad vive junto al mar? tratáildose 
este caso de 'un  sólo centro, y éste, la capital. Tal es el caso de  
Dinamarca. Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia y Noruega. Otros 

3r propo 
25 ciudac 
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ciudade 
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dos Estados en tal caso son Suecia, que cuenta con tres de tales 
^centros, y Portugal, con dos. Entre los restantes Estados eurol>eos, . 

la mayc rción de grandes S litoralc ;ee Ingla- 
terra ( les), siguiendo 11 j Bajos aña (S) e 

Italia (AJ,. 

L a s  ex#ediciowes de7 Ago1stiizi.-El P .  Alberto De &o 

tini di Polloi~e, mi'sionero salesiano, docto geógrafo y audaz alpinisl 
que lleva veinte años realizando exploraciones geográficas divefsa 
acaba de regresar de una expedición que ha tenido por eiscenario 1 
cordillera patagónica, trozo de ese ccgigantecco baluarte de los hl 
des que ciñe por Occidente toda-la' América del Sur en L ina ester 



rión de 45 grados,). Esta inmensa cadena, según el explorador, 
:(ofrece en su extiemidad austral, y precisamente en la Patagonia 
y en la Tierra de Fnego, los más atractivos y majestucrsos paisa- 
jes. Imponentes cadenas de montaEas, picos escarpados, glaciares 
inmensos que llegan con sus l e n s a s  hasta el mar, y una inh idad  
de fiords y @gas encajados entre el verde manto de los valles y 
cle la exuberante selva constituyen un conjunto de belleza tan $ex- 
tremada que es difícil eilcontrar en  la Tierra paisaje tan  pintoresco)^. 

Ya el 6 de Febrero de 1932, el P. De Agostini, en compañía de 
un geólogo y de dos baqueanos, fué el primer explorador que rea- 
lizó por completo la travesía completa (y hasta ahora Única) de la  
cordillera patagóriica, terminando en la costa del Pacífico. Sucesi- 
vamente, el 17 de Diciembre de 1943, en compañía de dos guías 
suizos, consiguió el salesiano llegar a la cima del monte San LO- 
renzo, de 3.700 m., altura que señala el límite entre Argentina y 
Chile. H e  aquí cómo describe un pasaj,e de la ascensión el infati- 
gable misionero, en una conferencia dada recientemente : «Mien- 
tras ascendíamos, la neblina empezó a cubrir el monte, y poco 
e poco bajó hasta nosotros, envolviéndonos por completo. Conti- 
niiamos todavía la subida a través de aquel caos grisáceo, guián- 
donos como podíamos entre las fantásticas paredes de hielo, en la 
esperanza de que la niebla, a través de la cual entreveíamos a ve- 
ces el disco solar, se disolriese. Cuando llegainos a la altura de 
3.350 metros, nuestra ansiedad llegaba al  colmo. -Por todas partes 
iios circundaban profundos abis~nos, y el misterio se acrecentaba 
1101- los espesos jirones de niebla que los ocultaban. Xientras, im- 
pacientes, intentábamos encoritrar en aquella penosa semioscuridad 
un indicio que nos orientara, una imprevista ráfaga de viento rasgó 
el velo' de 'nubes y apareció frente a nogotros en toda su grandeza 
y majestad, como un blanco fantasma, la excelsa siliieta del San 
Lorenzo, iluminado vivísimamente por los rayos del sol. La pesa- 
dilla que nos oprimió durante seis horas de áspera subida sumidos 
en $la niebla, desapareció. Por fin, el gigante andino descubrió 
majestuosa masa, 3- parecía qiie nos sonreía y nos alentaba para 
la etapa final.)) 

El P. De Agostini se prepara ahora para salir de nuevo hacia 

-4mérica del Sur, en donde participará en una exploración eii las 
cadenas montaiiosas de  la Argentina, 

( L U ~  Vie dJItnlia, año LV, núm. 9, Sept., 194&) \ 

El yute en el Brasil.-El Ministerio de Agricultiira brasileño 
ha convocado una reiiiiión especial en Siio Paolo para hatar del 
fomento de la produccióri de yute en el paíls. El yute es, como se 
cabe, la fibra clásica para la fabricación de tejidos bastos, como 
lonas, arpilleras, cordeles, bramantes, y es una materia que sumi- 
nistran dos plantas de la familia de 1% Tiliáceas, la Corchorus 

cnfirmlaris y la C. olitorius. 
~n 1937 la India cultivaba 1.158.000 hectáreas de yute, pi-in- 

cilialmente en los aliiviones del Ganges del Bramaputra. La co- 
secha era de 1.563.000 toneladas, en una época en que la producciin 
mundial era de 1.575 ooo. La India monopolizaba de este modo, prác- 
ticamente, el cultivo del yute  Bntre los demás centrab producto- 
res se destacaban el Nepal, con ro.006 tons. ; el Japón, con igual 
cantidad aproximadamente ; las islas Mauricio, etc. La cosecha ja- 

ponesa procedía casi íntegra de ?a isla de Formosa, de clima tro- 
pical, hoy en poder de China. En el Brasil, por el mismo año de 
7937. se recolectaban unas 60 toneladas. El yute constituía en la 
India el segundo l~roducto de exportación, viniendo después el al- 
godón. E n  el repetido .año de 1937, el algodón en bruto proporcionó 
a la India 586 millones de rupias, y el mai~ufactiirado, 274 millo- 
nes ; el yute en bruto le dió 246 ~nillones $le rupias, y el manufactu- 
rado 560 milloi~es. Trabajaban en la maniífactura del yute 63 fábri- 
cas que daban empleo a 275.000 obreros. La India abarrotaba af 
mundo .con sus lienzos y cordajes. E1 clima y la abi~ndancia cle 
niano de obra explican, en parte, el monopolio hinclíi. 

El yute exige un clima, calido y húmedo. Bn Bengala, en donde 
se localiza más del 86 por IOO de este cultivo. la temperatiisa media 
yaría entre 26 y 27 grados; las temperaturas más altas alcanzan los 40 
grados y tienen lugar de  Abril a Mayo. I,a humedad relativa oscila 
entre el 70 y el 90 por roo. Las lluvias anuales alcanzan los 2.300 
niilimetros. Tales datos son prácticamente idénticos a los coksidera- , 
dos ideales por los agrónomos ingleses. 

En el Brasil, los coloi~os japoíieses encontraron en las islas del 



oximidac 

alcanza 

río Amazonas una región ecológicamente Óptima para el  cultivo^ del 
yute. E n  Paritins, uno de los centros yuteros brasileños, la  tempere- 

tura media oscila entre 25 y 26 grados ; la humedad relativa es 
siempre superior al So por IOO ; t n  ciianto a '  la pl~iviosidacl, sobre- 
pasa a la de Bengala, con 2.432 milímetros como media. Esta zona 
ccológicameiite favorable al yute no se limita a Paritins y Mauéc;. 
que es donde ha surgido el ci~ltivo de la Corchorqs  cn@sz~lnr is en cl 
Brasil, sino que se desliza a lo largo del río hasta el estuario, y 
además sube por s~is aflueiites hasta el Perú, Colombia. y Bolivia 
Hacia el Oeste y al Este la humedad relativa anmenta, alcanzando 
:1 90 por 100 y aún más en amplios trechos del Amazonas, del 
lcre y del Guaporé. 

Estas ventajas ecológicas explic gran parte, el desarioll o 
lue ha tenido en pocos años el ( le1 yute ,en la región de 
Imazonia, partiendo de cero hasta r cosechas de diez mil 3- 

iaás toneladas eii los últimos años, no obstante la falta de brazos, 
la falta de iniciativa para el fomeiito, la escasez de ayuda económi- 
ca,, la ganancia de los iiiternieclinrios y iina cierta clesorganií-ación 
&n el embalaje y en el transporte. 

En  la actualidad. apremiada i:or otras necesiclacles, la Inclia ya 

lo envía al Brasil toda la fibra que esta nación precisa para su  
rgricultura y su ind~istria. Por ello, el ~ in i s t e r io  de Agricultm'3 

luiere hacer frente al conflicto y- organiza' un programa de fo- 
nento en torno a la fibra clásica de la corclelería. E n  el más breve 
)lazo ha reconocido que s s  necesario por lo menos doblar o tripli- 
as la producción brasileña de yute. Para ello, técnicos del 'Ilinir- 

erio de Agric~~ltura se cledican a trabajos de genética de fo- 
nento; el Banco del Caucho se encarga de la parte financiera, J- 

os Gobiernos del Pará y Amazonas procurarán allanar los ili-ips- 
limentos que dificulten la extensión del cultivo viitero. Una de 

as primeras medidas es el ensayo de propagar el cultivo a otras 
egiones cle condiciones climatológicas más o menos favorables, como 
1 Oeste del Xarañón J- en los elnviones de los ríos i\laracactimG, 

Turiagu, Pindaré y Grajaú. Esta región, ei la ecología tiene algíiii 
.valor, debe producir yute en condiciones muy semejantes a las dcl 
valle amazónico. Otra zona la constitnye una faja larga y estrecha 

les del Océano i , de Cearft-31irim btlántico. 

Francisco, intel-esaiido tierras de Río Grande del Norte, Paraiba, Per- 
Iiambuco y Alagoas. Aquí existen posibilidades de cultivo para el 
rilte, principalmeiite en muchos valles húmedos, hoy parcialmente 
abanclonad~~. Cuenta esta zona además con la ventaja de una gran 
deneidad demográfica, abundancia de transportes y proximidad de 
p~iert- Como la plantación del yute en estas zonas sería proba- 
bleniente a fines de Marzo o en Abril, el Brasil podría realizar dor, 
recolecciones anuales, con los consiguientes beneficios para la in- 
dustria. Además, Pernambuco posee ya algunas de las mayores 
fábricas de cordajes del Brasil, fábricas que tendrán en breve, gra- 
cias a la Compañía Hidroeléctrica de San Francisco, energía ba- 
rata y abundante. 

En  resumen, el Bralsil tiene posibilidades para convertirse en 
el gran pr.oductor de-yute del hemisferio occidental, y un digno 
competidor de la India. Para esto faltaba lo que en breve va a 
proporcionarse a los agricultores : asistencia técnica, financiamiento, 
crganización y transporte 

(Bolelr im Geograf ic~o~,  J 
VIR4. 



ACTAS DE LAS SESIONEL 

Sesión del  dia 3i de  Octubre de 1949. 

E n  el día de la fecha, a las diecinueve horas cuarenta minu- 
tos, reunidos bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, 
los Vocales Sres. Director general del Instituto Geográfico y Ca- 
tastral, Coronel Jefe del Servicio Geográfico Militar, López Soler, 
Arrillaga, Escoriáza, Ig~ial  Merino, García Badell, Arnau Merca- 
der, Torroja Menéndez y Torroja Miret, Secretario perpetuo, se 
abrió la sesión, leyéndose y aprobándose 61 acta de la anterior, 
fecha 24 del mismo mes. 

Excusan su falta de asistencia los Sres. Tinoco, Bonelli, Lozano 

, y Marín, por enfermedad, y Traumann y Bauer por ocupación in- 
eludible. 

El  Sr. Presidente invita a los asistentes a formular el plan 
definitivo del curso de conferencias s b r e  Geografía humana de .Es- 
p ñ a ,  cuyos temas y conferencias son los siguientes: 

Arrúe Astiazarán : ((La vivienda actual)). 
Campos, Turmo (D. Ramiro) : ((Los nombres que tiivo España 

y sus etimologías), . 
B Cañedo Argüelles (D. Ernesto) : c(Uti1ización de los bc 

pañoles)) . 
Domínguez Ortiz (D. Antonio) : ((La población española a 1 

largo de su historia)). 
García Badell (D. Gabriel) : ((El hombre y las comunicacione 

en España)). 
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~ernández-Pacheco (D. E.duado) : ((El hombre en las estepas 

~ernández-Pacheco (D. Francisco) : ((Geografía humana de los 

I peninsulares)). 
Igual Merino (D. José María) : ((El mal- en la Geografía y en la 

Historia de España)). 
Jiménez de Gregorio (D. Fernando) : ((Los tipos de vida en el 

campo español : en la jara toledana)). 
Lapazarán (D. José Cruz) : ((El hombre y el regadío en España .~~  
Meseguer Pardo (D. JoséJ : ((Geografía humana de la Minería 

española)). 
Pérez Pardo (D. Luis) : ((Tipus de vida en las zonas industriales 

de España)). 1 ( 

Salazar Monliá (D. Zacarías) : ((Geografía del trabajo humano 
en relación con la ganadería española)). 

Teijón Pardo (D. Evelio) : ItAntrop.ogeografía del relieve espa- 
ñol)). 

X : ((El hombre de niar en España)). 
X : a O  c l h a  y la población española)). 
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la se5iÓn. De 

todo lo que,' como Secretario general, certifico.-José. Malría To- 
770'jrt MiraP. 

1 Sesión del  dia 14 de Nov iembre  de  1949. . l  

:I E n  el día de la fecha, a las diecinueve horas cinciienta miilu- * 
tos, reunidos bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, 
los Vocales Sres. Director general del Instituto Geográfico, López 
Soler, Arrillaga, EScoriaza, Igual Merino, Arnau Mercader, Sáenz 
y Torroja Miret, Secretario perpetuo, se .abrió la sesión, leyéndose 
y aprobándose el acta de la anterior, fecha 31 de Octubre Último. 

Se presentan las propuestas para Socios vitalicios ' del Sr. Don 
José González Herrero, de San Sebastián, firmada por los señores 
Traumann y Marqilés de Aledo, y de D. Ricardo 'Garay Xorales. 
Licenciado en Ciencias Químicas y Topógrafo de Valencia, firmada 



por D. Eugenio Morales Chofré y por el qiie suscribt , .,-,=.-.-rán 
!os trámites reglamentarios. 

E l  socio Ilmo. Sr. D. José María Xarchesi ofrece una conft 
rencia sobre el tema «El problema de la fertilidad en su aspecl 
agro-geográfico)) (con proyecciones) ; se acepta para la fecha qiic 
d e  comím acuerdo, se determine. 

Se  da cuenta de  que el Vicepresidente 1." de la Sociedad, 
.celentísirno Sr. D. JosP casares Gil, ha fijado para el 28 del 
rriente mes la fecha de su conferencia sobre ((Un viaje a las coz 
de  Alaska a principios áe siglo)). 

La primera de la serie de Geografía humana de España' será 
la del Sr. D. Antonio Domínguez Ortiz, sobre 'el tema ((La pobla- 
ción de España a través de la Historia,), el 12 de Diciembre pró- 
ximo. Las restantes se celebraráh a partir de mediados de Enero, 
simultáneamente con el Cursillo de orientación geográfica. 

"2spués de un cambio de impresiones sobre varios asuntos, h P L  

tó la sesión. 
3 todo lo que; como Secretario general, certifico.-José M( 
)ja Miret. 

SESIO'N PUBLICA 

Celebrada el dia 12 de Diciembre de 1949. 

--- . 

co- 
itas 

Pr 
acom: 

. - 
de la Soc 
en la P 

grátic 

El 
Espaí 

COBFERENCIA DEI, SR. )NIO DOMÍNGUEZ ORTIZ, CATEDRÁTIC( I 
DEI, I N S ~ T U ~ ~  ~EÑANZA MEDIA DE GRANADA. i 

1 

esidib el +dad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a q u i ~ n  

pañaban vlesa el Director general del Instituto Geo- 

-o y Catastrai y el Secretario de la Sociedad. 
Sr. DorrLínguez Ortiz desarrolló el tema ((La población de 

la  a través de su Historia)), y fué muy aplaudido, al terminar, 
por los socios que ocupaban el estrado y el público que se hall-l-- 
e n  el salón. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José 1 

tia Torroja y IViret. 
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1 Celeb~ada el día j9 de L)zcie~?i.bre de 1949. 

En el día de la fecha, a lás clieciilueve horas cuareilta ni 
reunidos bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, 
10s Socios Sres. Director general del Instituto Geográfico y Ca- 
tastral, Gavira, Traurnann, Arrillaga, Marín, Igual, García Badell, 

I Lozano, Tiiioco, Baiier y Torroja hiiret, Secretario perpetuo, S-. 

I abrió la sesión, leyéndose y aprobándose el acta de la antlerior, de 
l 
l 14 de Noviembre. 

i El Secretario general dió cuenta de las siguientes comunica-. 
ciones : 

Del Ministerio de la Gobrernación, oficio fecha 24 de Noviembre, 
pidiendo informe sobre la petición 'del Ayuntamiento de Villamea 
(Liigo), que desea el cambio de capitalidad al níicleo urbano de 
Puente ~ i i e v o  Se nombra ponente al Sr. López Soler. 

Del socio Ilmo. Sr. .D. Gabriel García Badell, un trabajo1 titulado 
((Artículos de divulgación de algunas obras de Rgricultiira de auto- 
;es espaiíoles de los siglos xvr y XVII~I  ; se recibe con es~ecial 
agrado y sc felicita al autor. 

l -  Del Secretario cle la Ca~nisión permanente de Pesas y M 
17. Guillerino Saiis Huelin, el Diccio~zarin Técnico de Peras. 
dai 31 Moncdlas, original de D. 1CI rígue7 ,! editado 
Ilor aquélla. 

Dlel socio D. Feriiando Gil Montaiier, su obra 1 solas para la 
1 fire fiaración y ciílculo de obserziaciones astromdmicas de hor 

la t it2i.d. 

edidas, 
Medi- 

l 
Cel socio D. Epifanio González Jiménez el folleto de que es au- 

I tor, EXfiedicióiz de Nnl>oleón a Eg?fito, que se agradece. 
De la Real Acadeinia de Ciencias Exactas, Físicas y Natural S, 

I el Estud~o c7ítico accrcn d'ei los hechos bátsicois en. la historia de' la 
I 

uuina, original del profesor colombiano D. Jaime Jaramillo Arango, 
publicado en la revista de aquélla. 

Del catedrático de Astrol~omía de la Univercidad de' Santiago 
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de Coinyostela, D. Ramón Alaría Alles L-iloa, sti trabajo JoDre ob- 

s r iz~nr io i~e~ de $asos por dos z~erticales. 
Cel Iiistitiito Geográfico cle la Universidad de Bonn, Alemaiii: 

13 obra Bndanlz14ltz~i wnd Landschicift dlei Erfniederung, de José Zin 
mermanil. 

De 10s Geographische Hefte de Frankfurt am Mein, D,e En 
~clzleze?zrng der Erde, clel Prof. Wralter Behrmann, y Die N e ~ ~ g l i t  
deiung Demtsclzlands, de Wertrer Munchheiirier. 

De la Real Fociedad Geográfica de E,gipto, el número de No- 
viembre última de SU Boletin. 
' De la Sociedad Geográfica de FinIandia, los núnieros e 
sil revista Terra. 

De 'a Sociedad de Geografía y Etnografía de Suiza, la a 
Geogra4 hica Hc I y 2 del año IV. 

Se admiten opuestos en la sesión an  
ñares González Herrero Morales. 

Se trata del d e  conierencias sobre «( i humana 
cle España)), fij ara el 16 cle Enero !a d n~éiiez cl: 
Ci-egorio, y pala ri i 5  la clel Sr. Teijón, r e s p t ~ ~ ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l t e ,  sobre 
(<Los tipos de x el campo español : en la Jara toledana), y 

ctAntrol2ogtograi -elieve del territorio español)). 

El Sr. Gaviid ~k~dl~~l ies ta  que eil la última reunión del Consejo 
Superior Geográfico se había tratado cle la toponimia de la (;iiiriel 
espaíiola y cle 105 nombres geográficos de Africa. Se 'non~bi-15 eii ella 
una ponencia formada por él mismo y los Sres. Capitán de Na- 
vío Balén 37 Coronel Lombardero, para ocuparse del asunto, y, a 
propiiesta del 1,riiiiero y el íiltimo, se acordó dai; represzntación 
en la misma a !a Real Sociedad Geográfica. El Sr. Presid2nte hace 

nluy atinadas cc iones cobre el tm-a  v aqradece su gestión 
a los Sres. CTav mbardero. El Sr.  Igilal maiiifiesta que de- 
bería contarse tairiuieil con el-Consejo S~iperior de JIisiones, eil la 
que hay buen n e rnisio~le~os que poseen profundos canoci 
mientos sobre l e  fricanaq. 

El Secretario que ~iiscribe manifiesta que en la última reunió] 
ae la J -ectiva 3 istrativa de la Real Acaclemia dl 
Ciencia: dó propc 1 Sociedacl que los Presidentes d< 
ambas enrinaaes se reunieran para redactar un escrito que ratificar: 
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. oficialmente el domicilia de ésta en la casa de aquélla y se tratara 
de la posibilidad de que la Geográficarcooperara en cierto grado a 
1- gastos de calefacción, luz y servicios del edificio. Así se acuer- 
da por unanimidad, dándo& al Sr.  Novo un amplio "oto de con- 
fializa para esta gestión. 

E l  Sr. Gavira propone, y la Junta acuérda, que se haga una rc- 
visión de los precios de las publicaciones de nuestra Saciedad, que 
,ctualmente son notorianiente inferiores a los corrientes en el mer- 

cado. 
El Sr. Igual propone que la Geográfica pepare algún manual 

de Geografía de l:arruecos, cuya venta sería segura; se acuerda 

de conformidad, rogándole haga una propuesta concreta sobre el 
tisunto. 

Como ningún señor socio quisiera hacer uso de la palabra, se 

levantó la sesión. De todo lo que, como Secretario general, certi- 
fico.-José I\/laría Tosroja y Miret .  
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De Re Toponírnica 
POR 

FERMIN DE SOJO Y LOMBA 
General de Ingenieros. 

, 331 presente trabajo forma parte del libro inédito Paseo topóltí- 
mico  por Cantabria, que abarca dos secciones, llamadas la primera 
ciPerspectivas)) y la segunda c(Vmabu1ario)). De éste .se han publica- 
dc ya varias palabras en el Boletin de ta Biblioteca Menéndez Pe- 
layo (1946, pág. 62) y en la Revista de la Real Sociedad Geogrdfica, 
tonio LXXXIII (1947)~ págs. 7 y 467. 

Lo que ahora se publica tiene el mismo origen, que declaro, 
desde luego, modesto, pues mi misión en la materia la considero 
parecida a la dt: los portamiras ilustrados con respecta al ingeniero 
que proyecta un canal <E ferrocarril, esto es, la de colocar la mira en  
10s lugares sospechados útiles o en aquellos que directamente se les 
ordene ocupar, y que, por tant'o, las palabras aquí presentadas se  
ofrecen al filólogo por si las considera aprovechables para SUS es- 
tudios, y se espera las órdenes de éste para buscar las que sean 
útiles al empeño de corroborar, ampliar o modificar sus puntos de 
vista. , l .  1 1  1 

ALEN: He encontrado en Isla un solar llamado Atén y, cerca 
de Castroiirdiales, el conocido pico montuoso del mismo nombre. . 
El pico má's elevado del Macizo de Cabarga le llaman en algún da- 
cumento LLen, probable palatalizacíón de Len. 



Alen es palabra abundantísima en la toponimia gallega, hasta 
el punto de aparecer en Madoz casi como privativa de esa región. 

Alcalde del Río (L. R. S., t.  V, pág. 203) dice que Lein signi- 
fica en Pas ((ladera de excesiva pendiente)), significación que viene 
muy conforme a los altos cle Castro y Cabarga. Finalmente, en Ir- 
landa hay una llanura llamada Lena, que aparece en 10s Cantos 
[apócrifos] de Ossian, y en Astiirias hay la región también lla- 
mada Le?za. 

Con todos estos antecedentes, creo nos encontramos en presen 
cia de una locución aportada por los celtas, cúya es la palabra galo 
céltica alella, con significación Italiento)) y ((vigor)), ambas acep 
ciones, un tanto relacionadas, por necesarias para escalarlos, COI 

los altos y laderas escarpadas de que hemos hablado. El Peñaléí. 
celtíbero no nos aleja de la suposición céltica. 

AMP- : Es raíz de bastailtes palabras de Cantabria : Antpai, nom- 
bre de río que encuentro en tlocumento de 927 par Trasmiera 
(D. P.) ; A~lz$illa (Isla y Entrambasaguas) ; Am@dia (Ajo; Cara- 
sa, Güemes y Entrambasaguas) ; Al~n$uero, villa bien conocida. 

E n  1210 (D. P.) aparece un Fuent Pzidin, por Güemec, y,en 
otro documento A?n,+udia ; l a  cual oorrobora la genealogía que es- 
tablece el ilustre Menéndez Pida1 (Orfgenes, pág. 270). Hela aquí: 
Folnte puideda (en Nonzón de Campos, el año 93F" e n t  Pudia 
(en 1352, ed el Becerro de  Las Behetrías) > Fzhain . A m p d i a  
La genealogía la 'encuentro aún más patente por 1752, al- 
gunos vecinos de Güemes dicen Onz$udin, y lo mismo ocurre en 
.r. c a r a s ,  no1 faltando quien, para más convencernos, escribe Hotíl, 
pudia . 

Como vemos por lo anteriormente manifestado, el principio Anz- 
basta para representar a la originaria ct~ons-~ontiw) y, por tanto, 
es posible que ella sirva para encontrar el origen de los otros nom- 
b r a  citados (Ampa, Ampilla, Ampuero) y acaso también Anzbojo 
barrio o, mejor, componc 15, Y qW 
ya sonaba en el siglo XI 

En  cuanto al  pudia, procede clel lqtín ccputidu~-a-um)), con E 

2nte del actual p ueblu de 

que, en 

L Helech: 

de ((pestífero, que huele mal)), y ya el Sr. Menendez 
Pida1 encontró en nuestra provincia un Replzidio, que deriva de 
{(rivu putidu)), y en comprobación de su  etimología diré que, segíin 
persona de crédito, en la mies de  Ajo, en la  cual aparece el Am- 
pudia que yo he citado, existe una fuente de mal olor. 

ARG-: Es raíz ibérica, según Philipon, y tiene significación 
de ((brillar)). ArguKos, lugar situado cerca de Santofía, parece co- 
rroborar este; origen, puesto (v. en el vocabulario la palabra 0 % - a )  
que está al pie de  un monte rocoso, calizo, que brilla coi1 el sol. 
Sil significación de  ccMonte brillante)) le cuadra bastante bien. El 
lugar Argoños ya suena en clocumento de Puerto del año 1084 y 
en otro6 de 1210 y 1213 le llaman anacrónicamente Argm~ios .  

Conozco además: Argos (Arnuero), nombre que existe también 
en Grecia, y sobre -el cual dice Pbilipon -sentando preliminai- 
mente que la nomenclatura geográfica de la  P ~ ~ l l a  y Otranto llevan 
la marca egea- que un Argos plelásgico y otro de la  Argollida (a 

cuyo castillo ascendí en 1901, en una piima tarde nluy calurosa) 
tienen un homónimo en Mesapia. ¿Existió antes de los romanos 
o éstos, de segunda mano, lo trajeron a Trasmiera? 

Conozco también ArgaCojo (Isla) ; Argtiditz o Argzcntin, que siie- 
nan por N ~ j a  e Isla, pueblos limfkrofes y acaso expresivos del 
inismo lugar ; A rgorlizdo (Sietevillais) y A rgz~iiz edos (Anero) , segura 
expresión de lugares abundantes en, nuestra ilrgonza, pero cuyo ori- 
gen no trae el Dkcionario ; Rrge, de Matanioi-usa, y Arges de Mata. 
la Vega (a orillas de  un río$, sitios de driliia; ArgdGdo y las A l -  
peadais (Ibio) ; L a  Argtlyndni (Revilla de Valdaliga) ; ArgailI@no 
(Cóbreces y Toííanes) y Argz~llanes (Cóbreces), acaso el mismo 1 ~ -  
gar, con vistas a Asturias, y su inmediato Llanes; Lai Arga?zosn 
(Mazcuerras y Comillas) ; La, A rgasia (río' afluente clel Saja y ' que 
pasa por el lugar del Tojo) ; La Argayyn, (Treceño) ; Argniiail (Re- 
villa) ; Argisziela (Oruña) ; Argtmielio, arroyo citaclo en dociimento 
de 574 (14-11) en una donación de Alfonso 111 al presbítero Sir- 
nando y de la cual dió noticia en El Diario Mqntañési el 26-VII-1930 
el Sr. Chantre de I,ugo, y, finalmente, Argan, que es el nombre 



de una planta abundante en Cantabria y de  la cual pueden haberse 
derivado alguno de los nombres anteriores. E1 Diccionario le asig- 
na origen árabe. 

Hay en Galicia, cerca de Noya, la Parroquia de Argado y en 
ella el Jlonte de Páramo, con iin dolmen característico, nombres 
aquéllos que podrían acusamos e1 iberisnlo neolítico y enedítico, 
común, según mi opinión, a todo1 el norte de España. 

Por último, no debemos dejar en el tinter& al río Arga, uno de 
los tres que hacen al  Ebro varón, y cuyo nacimiento se da la mano 
con la ibera Aquitania, que pudo bautizarle. Nuestros estudios so- 
bre la raíz Arg- deben dirigirse por las corrientes de agua y sobre 
los peñascos calizos ' y brillantes. 

ARN- : ES r,aíz del- celta Arnon (vino) y que se podría justificar 
por la abuddancia de ella en Cantabria, en donde fué constante 
el cultivo de la vid en gran escala y al estila de los celtas, es 
decir, en emparrados. Sin embargo, es también, cierto- que existió 
un río en la España oriental llamado Arnzts (consta por Plinio), 
y que dr~zus, hoy A ~ n o ,  era ría de la Etruria. Philipon manifiesta 
que este nombre es  ibero, pues hablando de los das Arnus (el es- 
pañol y el italiano) dice que no hay consecuencia que deducir de 
la coincidencia, por ser parientes los sicalios, conquistadores de 
Etruria, y los iberos. Es probable, pues, que de éstos tomasen la 
palabra los celtas. Sin embargo; i\Iurguía manifiesta que en sáns- 
crito, lenagua a su parecer céltica, la palabra Arna isignifica río. 
Y yo he encontrado palabras que parecen justificar e~ste significado. 

Madoz ofrece unos -57 nombres c m  raíz Arnr, de los cuales 38 
son gallegos, 14 de la provincia de Oviedo, tres de León, dos Ge- 
rona y sendos uno Santaader, Vizcaya (Monte Arno), Guipúzcoa, 
Biirgos, hg roño ,  Huevsca, Tarragona, Valencia y Albacete (este 
nombre, sospecholso por su nombre ((casas de Arnedon, de mo- 
derna introducción). 

Esta distribución parece reforzar la hipótesis del celtismo ; pues 
aun cuando solamente en Cantabria encuentro muchos Arn-, con 
tra sólo uno, atribuído por Madoz a la  prwincia santanderina, e 

de suponer que otro tanto ocurre en Galicia acudiendo a la  topo- 
nimia menor, como he hecho con respecto a la Cantabria de Peñas 
al Mar. Sin embargo, como sola sospecha, y acaso basándome en 
la mayor, o más densa, población de Galicia, he creído encontrar 

detallado, en Madoz la  toponimia galiciam. 
Tenemos en Cantabria : Arna (Meruelo y Concejo de Ibio) ; 
Arna (Ruiloba) ; A.rnio (Ibio) ; Arnaidal (Isla) ; A rnndo, en Ce- 

cefias y término en el cual existen tierras confinantes con el río 
Miera; Arnaude, Arnaiside, Ernandir y Ernander, nombres varios 
con los cuales diversos vecinos de Ceceñas quisieron expresar, en 
1753, el mismo sitio; Arnalndo (San Pantaleón de  Aras) ; Arnero 
y Larnero, que son el .mismo nombre -contraído el artículo en el 
segundo- en Secadura ; Arniro, en Ajo, que expresa la mismo que 
Arnero; Arnorio, en latín, en documento del siglo x1, que en 1205 
va se dijo Arnuera en castellano, como sucede hoy ; Amosal y Er- 
ílosa (por existir Fmtcurnosa y Fonternosa, en Ríotuerto), sin diida 
para exj?resar el mismo sitio (1) ; Arnoz (Fontarnoz en 1753, en 
Ríotuerto) (2) ; Arnuelo, sitio de Ríotuerto confinante con arroyo; 
Arnicios (Treceño) ; Scuharnojo~ y Satolrnoja, en Mazcuen-as. 

Cejador (El le,ngua(ie), a base del elemento ar, expresivo, según 
Él, de fuerza, cita sag-arnu o sag-ai~du (o sea sidra, por su fuerza 
alcohólica) ; arno-tu ((beber, fermentar, %es decir, usar o hacerse 
amo)), y Arno-tegi (bodega). Confieso con sentimiento que no en- 
cuentro fuerza bastante en el ar de Cejador como para llegar hasta 
Italia, lo cual no quiere decir que no haya habido seres humanos, 
no vascos, que la  hayan tenido para llegar hasta nosotros desde 
muy lejos. 

Eleizalde cita también varios Arn- en Vasconia, lo cual no quita 
la  preponderancia gallega, pero acaso demuestra probable presen- 
cia celta en Vizcaya. 

Mi joven, y ya levaniense (perdón por la broma), amigo el se-. 

ñor Rada me dice que en Liébana llaman Arnas a los terrenos altos 
' 

(1) Aquí puede estar la clave del Fernosa, que figura en el Becerro 
de las Behetrías, y del cual hablé en mis ILustraciones (la X I I I ) .  Exis- 
tim, pues, Fermosa y Fernosia y !os pesquisidores cambiaron los ikom- 
bres o los textos de ambas, mejor dicho. 

(2 )  A varios canteros les he oído Arnol. 
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en los que ya han cesado los hayedos y en su lugar hay brezos 
y helechos. Que los brezos se parecen algo a las vides porque 
tienen tronco retorcido y las ramas parecidas. 

No resulta el nombre relacionado1 con vides ni con ríos, porque 
ni unas ni otros los hay en las arnas. Los único que pudiera ros- 

pecharse es que, ,por tratarse en aquellos altos de aguas vertientes 
-que decimos eil Cantabria-, pudieran exi'stir regatos muchos, 
pero incipientes. 

En resumen, yo opino que la palabra . A m o  está muy relaciona- 
da con la de r20, como 10 demuestran los dos antiguos A m o ,  era. 
España y en Italia, el río Anzoya gallego y algún otro que hemos 
citado anteriormente como existentes en Cantabria. ES examen de 
los diversos lugares podría aclarar el asunto. Río ? c Vid ? 

ASSIA (b) : Este es el nombre del monte a través del cval 
existe el hoy llamado, impropiamente, Portillo de la Sia. Como di- 
jimos en la primera parte (3), en 1084 (D. P.) existía en Trasmiera 
un lugar llamado Assio, que es se-ramente el actual A j o ;  y en 
el mismo , año, también en Trasmiera, un Desio, probablemente 
coincidente con un Dexo, que aparece el mismo año, aunque sub- 
sistiera Desio más tarde, en 1114. Por Último, en 1752, encuentro 
en Pravec Asia, Encinzn de Ariai y L a  Zlam de  Asia. 

H e  leído, por pluma de D. Miguel Asín, que según las leyes 
fonéticas del trámite a l  castellano de voces árabes, la x responde 
a una s árabe, que suena como la jota francesa (ch) y hoy gutu- 
ral j. Por su parte, Menéndez Pidal dice que la s inicial se mud 
en x antigua, y ello procede de la pronunciación de los moriscm 
que toda s pronunciaban x. 

Nuestro &si0 = Dexo y Acsio = Ajo, y en el monte Assia, 
el pueblo de Aja, que se escribia no hace mucho tiempo Axa, pa- 

recen comprobar la presencia de moricoos en Cantabria; sea por 
neros invasores que, a las órdenes del valeroso Tarif, hu 
- 

los prin 

(3) Kntiéndase la que, con el título de Pereectidas, es la primera 
llarte de mi trabajo Pmeo f@onfmico $07 Cantabria. 

bieron de refugiarse inás tarde en los montes cantábricos al verse 
crLlelmente perseguidos por 106 posteriores invasores musulmanes, 
que aquí quisieron saldar cuentas atrasadas que corrieron por Asia 
y Africa, sea por los prisioneros hechos por los, reyes de Oviedo 

sus excursiones por tierras de es t i l la  .y de León; sea, final- 
mente, por 10s mozárabes. 

Acaso estas consideraciones puedan aclarar algo las manifesta- 
ciones del señor García de Diego (R. F. E. 111, pág. ~oI), que: al 
número g dice : ((S en j. No parece pueda pensarse en la interven- 
ción árabe; pero tampoco se ha dado otra explicación buena)) y 

(ten el caso de s interna se ofrecen algunas dificultades)) qile no es- 
pecifica. 

Por último el Padre Pérez de Urbe1 (B. S. M. P., 1932, pág. 322) 
dice, hablando de las homilía6 que acaso pudieran atribuirse al 
Beato de Liébana, que en ellas se da una interpretación al nombre 
Asia muy parecida a la que trae el Apocalipsis; dice el primero: 
«elevata ve1 elatio interpretaturn, y el segundo : ((Asia latine inter- 
pretatur elevata)). A1 monte Assia no le cuadra mal la interpre- 
tación. 

BARCENA : Es  palabra abundantísima en nuestra toponimia. La 
he encontrado en estas formas: .Bárcena, Las Bk.rcenas, Barcenilh, 
Las Barcenillas, El Bnirce,nillo y Barcenia. En D. P.  de 1165 ya 
aparece el pueblo de la  Junta de Ceste qrie llamamos Bárcena. No 
quiero citar los sitios que he encontrado con aquellas denominacio- 
nes, haciéndolo por excepción con un Bcirce?zai (Laredo) que confi- 
naba con un río sólo, y otro en Ríotuerto, q<e limitaba con el 
arroyo de Covadal; un Barrcenilla (Ipredo) en la mies de la Serre- 
ra, en que no habáa dos ríos; Las Barcenillas (Anero y Liérganec) , 

confinando con un río sólo. 
Han hablado de esta palabra Amós de Escalante (Ave Maris 

Stella), manifestando la abundancia de la palabra en la Montaña 
Y que no parece significa forma del suelo ((porque hallamos bár- 
cena en llano y en monte, en tierra fragosa y en tierra abierta, 
aportada a boca de hjoz o establecida a descubierto en lo mejor 



de un valle)). Con muy buen criterio, no cree que en la forma 
masciilina hace referencia al color. 

Escapedo (Solares ~moiztañeses, t .  111, pág. 231), conocedor asi- 
íilisnlo de la abundancia de bárcena y derivados, dice que es p~ 
labra cántabra y que, a su juicio, ((significa sitio a orillas de uí 
río de caudal permanente, limitado por una montaña, que iienc 
en la época de nieves torrentes que bajan al río, es decir, dos c+ 
rrientes : una continua y otra discontinua)) . El ilustre desaparecido 
se acerca mucho a mi opinión, pero se pasa un  poquito. Casi está 
definiendo lo que llainamos en Cantabria Az~gustL,nas, 

. 

Mucho me alejo de mi ilustre amigo García Lomas (Diailecto 
pofiz~lar nzontaEés) cuando dice que bárcena significa en la parte 
S. E. de le proviiicia ((bardal)), y en otro lugar que se trata de 
LIII vegetal y co'mto~ tal deriva Barcennrciorzes y Barcenillai; es ver- 
dad que en vascuence baral significa vegetal, pero opino que esta 
palabra no  tiene nada que ver con nuestras bárcenas. 

También trató de Bárcena mi ilustre amigo el canónigo Sr. Hoz 
Teja (Diario Montafiés de 26-IV-19x7). Entre otras consideracio- 
nes muy interesantes, nos dice de la abundancia de la  palabra en 
la Montaña; que la supone prerromasia en su raíz, que persiste en 
nuestros días en barciair (derramar un líquido) ; que ((En resolu- 
ción, la palabra ctbárceila)) se halla repetidísima en Cantabria y 
de ordinario dice relación con algún río...)). Sk refiere, por úitimo, 
a Cabárceno y se desliza ligeramente en mi concepto, arrimándose, 
con cautela trasmerana, a que el prefijo Ca,- pueda ser contracción 
de Casa, como en Casuso; pero en conjunto ha dado en el 'clavo 
con bastante aproximación. Cuando publique la palabra R.Ío de mi 
libro, pretenderé aclarar al buen ,amigo la  palabra Rubárcena, a 
que se refiere en algún inciso. 

Por último, mi erudito amigo el Profesor D. Luis Hoyos nos 
dice (Sa,ntnizder, pág. 1371 que ((gánduras, bárcenas o cuérnagas 
son obra de los ríos al divagar por terrenos impermeables, t'reimel- 
dales o vitgais, en que 1% origina turba o nacen los pantanos)). E n  
la parte d e  Peñas al Mar, que yo conozco u n  poco mejor, no  puede 
admitirse este concepto de bárcena, y menos su equivalencia a 
cuérnago. 

Y como no es cosa de opinar solamente por boca de los ami- 

gas, diré que nuestras bárcenas y derivados no tienen nada que 
ver con el adjetivo bárceno; que están situadas a orillas de río, 
arroyo, mar (nuestra Bárcena de Cicero) ; que no expresan reunión 
de dos o más ríos, puesto que hemos citado y visto que existen 
a orillas de un río sólo; que tienen un parentesco evidente con 
~ a r c e l ó  (Lérida) ; Barcinono (en 1171 por Gerona) ; Baacelonefte 
en lec Alpes) ; Barcirzo (hoy Barcelona) y otra Barcelona (sobre el 

Drome), palabras éstas citadas por el ilustre Philipon y, final- 
mente, que opino se trata con Bárcena 'de una palabra ibera que 
expresó tierra situada a orillas del agua y, acaso con más preci- 
sión, que significaba ((orilla)) o ((margen)), lo" cual puede ocurrir en 
cualquier río durante su recorrido, alto o bajo. 

BERANGA : Según Menéndez Pidal, este nombre pertenece al 
grupo de los que tienen un sufij'o ibérico. Compuestos del latín 
averanusn, cita a Bernzuy, pueblo en Avila y en Seqovia; y veran- 
ir ,  de donde proceden L3efianné y Beramy, en Aragón, ((compara- 
bles a vera~z-elai = Braña y veran-?cm = Beranga (Santander))). 

En el Diccionario latino no he encontrado veranus, pero sí ver, 
zeris, nombre de origen muy oscuro que la mayor parte de los 
aictores 10 derivan del collico. La  significación en algunos es de 
((primavera9 , en Marcial es de ((flores)). 

Una comprobación, por demás interesante, del origen ((vera- 
nus)))), atribuído por Menéndez Fidal a la palabra Beranga, es la 
de que los pasiegos que enviaban sus ganados, durante el estío, 
a pastar al puerto de La Ada (Valle de Soba), llamaban a esta 
tarea enverangar (veranear) (4). 

Beranga es una palabra que los vascófilos consideran propia. 
Mendizábal, en su Diccionario castellano.erdeta, dice que significa 
«castaña tardía)), y Beramgo es un sitio de Vizcaya. Pues bien, 'ello 
es demostración de lo que hay que estudiar para limpiar el vasco 
de los muchíhiimos préstamos y presentárnoslo como 10 que es, 

(4) Véase en Madoz la palabra ASIA (La). E n  cuanto ai sufijo -ica, 
vean nuestra primera parte. 



como lenguaje de un pueblo primitivo, sencillo, sin más lenguaje 
que el preciso para satisfacer las necesidades de su  vida, 

Finalmente, Beranga, en 1753, era el nombre de un barrio del 
ptieblo así llamado hoy, el cual, hasta el siglo se llamab 
Ballesteros. 

2% Q  * 

B R L ~  : ,  Remitiendo al lector a la palabra Brign, nos limitaremc 
aquí a exponer unos cuantos nombres que he  encontrado en nuer 
tra región. Entre ellos, es muy interesante Brian. Tenemos El 
Riion (Bueras, Isla y una isla correspondiente a Trasmiera, situada 
en la  Ría de  Limpias) ; Briollzes, en I,ore¿lol y Langre, que puede 
Iiacer referencia al mismo sitio por ser estos pueblos colindantes, y 
B~ianes (probable error de escritui-a) en Revilla de San Vicente. 
El. Padre Flórez dice que por algunos se ha supuesto que Eriones 
procede de Berones, opinión que el sabia agustino enuncia sin 
aceptarla ni repelerla. El Brio~zcs r i ~ j a n o  nos liga con nuestra to- 
poilimia j7, por tanto, con los celtas. 

E l  R~icin burgalés encuentra un compañero en nuestro Oreña, 
en CLIJ-o lugar un vecino llama, en 1752, Brincia, iisando la gz epéu- 
tica, cosa tan corriente en iiuestro suelo. 

H e  encontraclo también Brin,ndo en Revilla de San Vicente; 
Briz, en Cianca y Parbayon, y Briaities, ya citado suponiéndole 
Brioizes. 

* Q *  

B R I G ~  : El  lustre celtálogo D'Arbois, haciendo referencia a los 
nombres existentes en nuestra Península, en los cuales entra -brigm 
(variante -brica), encuentra 11 en Lusitania, 5 en Galicia, 5 en- 
tre los bretones, j en los vaceos, 2 en 1106 autrigones, 2 en los 
hrdetanos, I en los edetes, ilegetes, cántabros, respectivamente, y 
solamente 5 en Celtiberia. Añade algunos más, siendo en total 41, 
JT sobre este total aun suma 14 pueblos n~~o~dernos cuyo nombre 
iermina ?re, que cree pueden explicarse por -o-brigai; d 
todo lo >a la, consecuencia de  que los 55 lugares eran otrc 
tantos iLLCILL3 Lonstniídos por las celtas en-la parte de España pc 
ellos conquistada. 

en -.oll 
cual sac 

i~rnL+n.- r. 

A estas ideas de D'Arbois opone su discípulo Philipon que bri 
es palabra ibérica que significa ((ciudad,), y que en latín se adaptó 
en -b7ica J- -brign, confundiéndose con el celta briga =  f fortaleza)^. 

~1 rni~nlo autor manifiesta que si fuera cierta la  opinión de D'Ar- 
bois, 10s celtas habrían dominado en toda la Península, lo que 
es contrario a la con~ún opinión, y añade que en algunos casos 
de citados por SLI maestro es probable se .haga referencia al 

b~ign, pero que en todos no  puede admitirse; terminando 
[traduzco] : ((en iin gran número de casos, brign, que figura eii 
yjinio bajo la forma brica, no  es otra cosa que la adaptación latina 
del ibero b17 l= ((ciudad)), 

No continúo con los razonamientos del autor iberista, puesto 
que 61 mismo reconoce! que sus ideas son nuevas ,y aquéllos no 
llevan el completo convencimiento al ánimo, acaso por mi falta 
de preparacióa. Nos basta con lo, dicho para proseguir 'en nuestro 
estudio. 

Nuestro Padre Flórez recoge cle la Noticia d e l  Tmfie~io la  es- 
pecie de haberse llamado Juliobriga, antes de los romanos, Brigadn- 
cia, lo que parece aceptable, puesto que hubo en Galicia otro 
Iugar llamado Brignimcio y 'ser Brigai palabra muy corriente entre 
nuestros antigi~os. E l  sabio agustino añade que la pblabra Julio- 
briga fué cosa de 101s romanas, que la guarnecieron con una co- 
horte, y que pudo ser puesta el nombre, na  por Julio César, sino 
pol A u g ~ ~ s b  [que fué el que vino contra los cántabros], el cual, 
desde que f ~ i é  adaptada por aquél, se iiamó Cayo Julio. 

El  ilustre Berganza, según dijimos en la primei'a parte, mani- 
fiesta que los brig- son puramente celtas, lm cuales, durante su 
invasión a Europa, fundaron también un Briganciunz antes de atra- 
vesar el Rhin. 

Finalmente, y a título de curiosidad, manifestaré que el m o -  
-ido Larramendi opinla que Brigc ivalente al  Bourj 
ilemán y al  alnmd (landa) de  Zels tlanda, etc. 

Exponiendo ahora nuestras oE les, diremos que 
ios lugares en los que consta la existencia de puntos fortificados de 

reducido espacio, y que pos tanto a sólo1 la defensa de una guar- 
nición debieron su origen, no aparece la  palabra briga, lo cual, a 
primera vista, parece dar cierto aire de razón a Philipon. Pera no  

c es equ 
~nda,  Hc 
~servacioi 

z (bu%) 

en va- 



es ésta materia de fácil aclaración, porque, trátese de briga = cepo- 

blado)), como quiere éste, o de briga = ((fortaleza)), según los cel- 
tas, hubieron en tiempos guerrerw de coexistir muchas veces am- 
bos conceptos y hemos de ignorar cuál de los dos precedió al o'ro. 

En Flaviobriga (hoy Castro Urdiale?), que era el p3~erto de l o s  

amanos, debieron encontrar los romanos un poblado y una for- 
taleza, C a ~ t r o  -10% hubo prerrmanos y los hubo constru dos '-01- 
los hijos de la hba-. El briga, que unieran éstos a su F'avio, 
aceptándolo de los indígenas, ¿hacía referencia al poblado o a la 
fortaleza o al conjunto de ambos? 

E n  Jutioibrz'ga pasa algo por el estilo, pues tiene un asentimen- 
to  apropiado para psblado y para fortaleza y, por tanto, para 
coincidencia. Si es fija la manifestación del señor Brana, hecha 
en un artículo de El Debate, en Ju'iobriga .han aparecido señales 
de incineración y esto más propio era de los iberos q u e  d:, lo; 
celtas. .Estos, al ocupar el puesto, debieron denominarlo Rri,oan-' 
cia, como parece ser su mtumbrr,  y tuvo que 'ser ya pob'ado for- 
tificado, porque en la invasión de todos los tiempos se ha p OCU- 

rado jalonar la marcha con lugares defendidos qsie ~ r o t ~ j - n  m- 

bres y vituallas, lugares que, pacificado el territono, pueden haber 
.subsistido O ser abandonados por inútiles o costosos. 

Termino manifestando que Menéndez Pelayo se mostró celtá- 
logo en un párrafo (Hetarodoaos, t. 1, pág. 340) en el cual a 
sin discusión brigai = ccca'still~~)), pues traduce Nemeto bmaa (Sali- 

cia) = ((castillo del bosque sagrado)). 
Dejo de ha6lar de Cawtabria, pues con extensión lo hacemos en 

el artículo que a la palabra dedico en este trabajo y q.-e ya E e  
puyicado. 

* * *  

BTJERAS : Tratando Menéndez Pida1 de las palabras b6reias, b o ~  
rra (ésta griega) ( 5 ) ,  y recordando que en Cataluña y Ara ón se 
dice boira a la niebla muy espesa y borda, en Murcia, a la niebla, 
añade : ((Una forma propiamente aragonesa sería buerai, buara, Y 

(5) RFE, t. VII, pág. 34. 

la liamada sierra de G ~ ~ a r a  no sea sino sierra borea o la 
sierra boreal de Huesca.)) 

En Huesca hay también Buimai y Elizalde ( 6 )  dice que Boara 
era el nombre de un pueblo de Alava en el siglo XII. Nosotros 
tenemos en Trasmiera el lugar de Busraw, que no tiene, al parecer, 

par situación al Norte de lugar importante, pero que, 
en cambio, aunque situado en alto, lo está en una hoyada a la que 
se pega mucho la niebla (7), como ocurre al lugar de Rlatienzo, 
y en donde, como en éste, desaparecen sus aguas por ocultación: 

Recordando el ibensmo de los aquiltanos, el de los lacetanos 
de Jaca y las concomitancias, siquier marítimas, de aquéllos con 
10s cántabrm, no puede extrañarnos el Buera y el Guara oscenses 
ni el Bueras trasmerano, toda vez que el empleo de G en lugar 
de B fué corrientísimo en Trasmiera (Gusmartín, Gusampiro, Gus- 
tamante, etc.). Por otra paste, ya sabemos que en Aragón fué co- 
rriente la diptongación ha en vez de u e  que usamos noeotros. Fi- 

' nalmente, creo debemos afianzar con Bueras nuestro iberismo. 

C ~ M ~ R G O  : Además del valle de Acturias de Santillana así lla- 

, nado, hay en Trasmiera, y en lugar de Carasa, un barrio del 
mismo nombre. Aquel valle comprende toda la parte baja y llana 
de la costa de ia bahía de Siantander d e d e  Guarnizo hasta IgoUo. 
tondic:ones totioqráficas análogas tiene el barrio de Carasa con res- 
pecto a la ría de Rada. 

En el término de Montejicar (Granada) hay un castillo llamado 
Camargo, pero es probable nombre correspondiente a alg&~o de 
sus dueños; en realidad, debo decir que no he estudiado el lugar- 

La parecida conformación del terreno y proximidad al mar de '  
los Camargo montañeses y de La  Camargue frmcesa -terreno iiano 
situado a la orilla del mar y. por la desembocadura del Ródano-. nos 

(6) Listas alfabética~ de voces toponimicas VOSCUS, publicada en la 
[(Revista inter~acionil de los estudios vascos)~, t. XIII y siguientes. 

(7) Lo aprendí, en agosto dei 1936, del cura de Carasa, presos ambos 
en Santander. 



las ligan en forma de supuesta expresión de análoga situaaóil el, 
antiguo,lenguaje. Camargo, con expresión de terr i tori~ d'e, aparece 
en escritiira de  102 j (la LXIV de  Santillana). 

E l  iberista Philipon dice qtle Caiinar-tdis es el nombre ibérica 
de Clusium, al cual responde el italiota Caqner-t-is, liigar de la 
Umbría. De, aquí podemos deducir no procede nuestro Camargo del 
cmpleo del prefijo Ca,., sino que se trata de pahbra ibera o ligura 
importada por 1osq~1e  hablaron esta lengua si vinieron por el 
'Jorte, o acaso más probable, si eiirraron por el SLIS y hasta el 
Ródano se exteiidieroti. 

C ~ D -  : Es ésta, según Philipon, una raíz ibCrica (s)queuu, clde 
tiene la significación de  ((brillar)), ((iluminar)), y por eso en 
crito se llama a la  Luna Caizdra. El mismo autor manifiesta - que 

los iberos, como todmos los pueblos indo-europeos, diviilizaron las 
montañas entre otros accidentes topográficos. 

E n  el Madoz se ofrecen unos IOO nombres geográficos con esta 
raíz, de los cuales unos 60 corresl~onden a Galicia, 2 1  a Oviedl- 
4 a León, 4 a Santander y 1, respectivamente, a Burgos, S 
ria, Palencia, Avila, Salamanca, Huesca, Huelva y Tenerife. Ni. 
guno aparece en las provincias clel vascuence. 

Esta estadística parece afirmai- la suposición de aquel autor, el 
cual manifiesta que el difos supremo de los gallegos ((cuyo origen 
ibkrico no es cuestionable», era un dios solar. Lo prueba, añade, 
el nombre 'Candedo, cuya raíz (S) quelzd significa ((iluminar)). Dice, 
igualmente, que también los astmes tenían un dios solar: el Jfi- 
piter Canda~nius (el Brillante), hoy recordado en el monte C'a11z6 
nzo, nombre nacido de la raíz*caind y el sufijo ibérico -amo. 

Prescindiendo del s u p u d o  origen de  los gallegos, para mí 
absurdo en cuanto signifique igualdad precéltica, y de la estad 
tica Madoz, vamos a pasar revista a nuestro territorio. Teneir 
en él : Pico Candiano, en el lugar de  Carasa, y bien campante 
'i>rillante sobre la  bahía de Sadtoña, y al cual en D. P. de 1210, se 
llama Camdamo, como se llama hoy un cerro existente en el cami 
de Liérganesi, a Miera, y otros en Isla, Agüero y Renedo de P 
lagos; La Candenesa, peña en Ríotuerto, sobre la orilla derecna 
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del Miera ; otro en san  Roque de Ría Miera y otros en Koja y 
en valdeprado; Las Candenoisas, en Ibio y en Piélagos;. El  Can- 
denoso ; Calzdenilllus (Giiemes) ; Candas (Castillo) ; Monte Candinni 
(~iendo),  muy destacado en la costa; Candulias (Villacasi-iedo) ; 
Candojal (Treceño) ; CandZa~ (Oruña) ; Ocapzdía (Concejo de Ibio), 
y, finalmente, Las Racarl~dz'nas, en Ríotuerto, y los clos R~icaitdio 
(trasmeranc y de 'Campóo), nombres que pudieran creerse nacidos 
de ((roca)), pero (vé,ase esta palabra en mi V~ocabulario) que seal- 
ramente son básicas en ellos Candinas y Candio. 

, I Los sitios por mí conocido~s y recordados entre los citados son, 
efectivamente, peñas calizas, blanqiieadas por las intemperies y en 
las cuales se refleja el so1 iluminándolas, cuanclol esta majestad se 
digna visitarnos. Hacen, pues, honor al origen que por su raíz ic 
asigna Philipon. Con algunos de  ellos, si no con t ~ d o s ,  podemo: 
ir constituyendo nuestra .monograEa primitiva religiosa. Que 106 
montañeses oonocieron y practicaron el culto solar lo demuestran 
varias de las -estelas hoy exiqstentes en el Museo Provincial de  
Santander, de las cuales han hablado mis jóvenes y cultos amigos 
Calderón Rueda, Gómez Díaz v ( , Páter.) (No ha3 : de qué 

'l FALLA : Del latín ((faculan, de fa,c = tea (~cc ionar io) .  Este no 
hace referencia más que a las fallas valenciailas. . 

Don Ramón Menéndez Pida1 (REF, t. VII, pág. 9) clice que 
en castellano antiguo había faja, oon el mismo significado del la- 
tin ((tea, astilla o raja de madera, propia para encender y alum- 
brar)). Que en leonés antiguo era faya,, ((encendió una faya)) ; en 
aragonés, faylla ((alumbrar con 1 , y en portugué 
con significado de .((astilla, fi-agrc :dazon. 

En 1335 (Ilustraicione~, t. 11, pag. j j ó ) ,  Alfonso X I  se dirigió 
al Merino Mayor, o a los que por él anduvieran en las Xíerinda- 
de's de Castilla la Vieja, Trasmiera, Vecio y Asturias de Santi- 
llana, diciéndoles : ((sepades que los nuestros ferreros y- los abas- 
tecedores de las nuestras ferrerías que son en la  Faya de Anton 
fasta Lanes ..a y que no pagasen tributo ninguno los citados fe- 
rreros y abastecedores, salvo ((su cincuen sileldo' de toda quintal 
de fierro);. 



Aquí Antón y Lanes deben de referirse a Ontan y Llames, lími- 
te el primero del que más tarde fué Corregimiento y próximo) e l  
segundo al mismo límite por Occidente, y refibrase la F a y a  sola- 
mente al primer nombre o al ttotal del territorio, como me inclino 
a creer siempre merecerá ampliación del significado de la p3labra 
Falla. Acaso ésta se refiera exclusivamente a los abastecedores de 
le'ña para las ferrerías. 

E n  nuestro1 lugar de Anero hay un barrio llamado Fallai, del 
cual nació el apellido del conocido capitalista, hijo1 del lugar, que 
en alguna o'cksión fué el banquero más'destacado de la República 
cubana. E n  el mismo Anero se cita, en 1753, el sitio de L o s  PUL- 
falFcc, y en Ajo1 d solar de Failtabnte, a todos los cuales Falla) re- 
laciono, por sujetarme al primitivo origen de la  palabra, al abas- 
tecimiento de leña para las ferrerías. 

GROMO: ES el nombre de una cdina, de poca cota en yel-cinn 
a su base, que existe en las afueras de Santoña. Ya aparece con el 
mismo nombre en 1135 (D. P.) y en la guerra de la Indep-ndenciz 
fué fortificada por los franceses. 

Mi compañero el teniente coronel Ferraz, en su tratado de cas- 
tramentación, dice, hablando de los campamentos romanos, que re 
daba el nombre de glonza al naraje en donde se ponía el instru- 
mento de este nombre para trazar las cu-tro pilertas principales 
del campo guerrero Hi~ in io ,  escritor del tiempo de Aug~sto,  llama 
a r o m a  01 sru lnn  a las tablillas en donde se expresaban los nombres 
de las calles, y Festos dice que esa palabra era una medida de a,&- 

mensura. 
Pero el verdadero o r i ~ e n  es el de g i u w ? t ~ - i ,  ol sea, ((colina pe- 

qiieña)), que tal es el monte cercano a Santoña. E s  probable el mis- 
mo origen para la roti7a El G r u m e t e  (Liérqanes) y para Rromedi710 
(Rucandio), por cambios de B y G y de o y u,  tan corrientes en 
Cantabria. 

En Madoz hay un Gronzaz y un G r u i n e d v i r o ;  los dos en Gz 
Iicia. 

* * *  

G W R R ~  (La) : Es  ésta una palabra muy interesante de nues- 
tra toponimia. Conviene tener presente para estudiarla la manifes- 
tación que hicimos e n  la primera parte acerca de la opinión de 
Menéndez Pidal, según la cual la S inicial se muda en x antigua, 
y ello procede de la pronunciación de los moriscos, que toda S prs- 
iiunciaban x. H e  perdido el sitio de exposición, por parte de D. Mi- 
guel Asín, de su (opinión, según la cual, y por las leyes fonéticas 
?el tránsito al castellano de voces árabes, la x responde a una 5 
árabe, que sonaba comol la jota francesa (ch) y hoy como gutural j. 
Finalmente, García de Diego (RFE., 111, 301) expone al número g : 

( ( S  en j. No parece puede pensarse en la intervención árabe ; pero 
tampoco se ha  dado otra explicación buena)), y ((en el caso de s 
ínterna, se ofrecen algunas dificultades)), las cuales no especifica. 

Con estos antecedentes, recorramos algunos de nuestros nombres 
de la topografía que leo en 1752 : E n  el Concejo de Ibio, y en el 
antiguo camino de Ríocorvo a Mazcuerras, existe la célebre casi 
de la G u e ~ r a ,  que me parece está situada en el barrio de la Sierra 
de aquel Concejo. E n  Polanco he encontrado - n o  se olvide que* 
se trata de  nombres escritos por diversos vecinos y en aquella fe- 
cha- Lai gerra, geiral la V í a ,  gerra la Llalna, gerra  la Riaco~zndn, ,  
y la mies de la gerra;  La ,  g i e ~ r a ,  en Bárcena de Toranzo; L a  ge- 
rra, barrio de Sierrapando ; Sor~zagerrai,  en Rumoroso ; La gzrerra, 
en Ruiloba (sic), que da carácter genérico al nombre y que algu-. 
nos llaman L a  H z ~ e r r a ,  cambiando H por G ,  cosa bastante corrien- 
te en Cantabria 

La expresión La gue ira  (de Tal o Cual) es corriente eñ el &- 
I 

tastro de Ensenada por estos lugares que vamos recorriendo. E n  
Oreña dicen los vecinos muchas -veces Serra,  alguna vez Guerra,  y 
hablan también de ~ o g u e r r a ,  lo que justifica accidente topográfico 
para guerra. 

En vista de todo la  dicho, y recordando el paso cle S a j, creo 
que de Serrni y Sielrra, se pasó a Jenia y Jierra y a Gerra, y Gieira,  
Y de aq$í a Guerra,  cuya palabra, en resumen, ha expresado en 
Asturias de Santillana, por lo menos, ya que en Trasmiera no he 

1 
observado el fenómeno, lo mismo que Szerra, explicándose de este 
modo todos los citados nombres y, entre ellos, la célebre Casa de 
la Guerra. 

* * *  



I~ACHO : Según el Diccionario castellano, esta palabra procede 
del latín «Bfactülus». Kinguna de I'as acepci'ones que aquél da  para 
mzaclzo tienen biiena aplicación eii la toponimia. Unicamente la  10, 

que indica es ((pilar de fábrica que sostiene un techo O arcc 
se ingiere en una fákica para sostenerla)), pudiera aplicar: 
cas que afecten forma de columna. 

E\ntre los varios significados que el Diccionario latino da para 
*,zascuJus figuran los de ((varonil y fuerte)), que por extensión PO- 
drían aplicarse a piedras  aisladas de esta última condición, hacien- 
do buena la definición que indica Sáinz de los Terreros en E 
TTicnlle de Soba, de ((piedra <o roca grande, rodeada de monte o S e  
rra)) . Esto aplimdo, naturalmeilte, a nuestra toponimia cantábrica 

Conozco derivados de q~zaclio, y con la prtobable significación 
que da Terreros, los siguientes lugares : La Afnlclzorra (Miera y 
San Iliguel de  Aras) ; Las Alacl~orras, en Miera y en el Puerto 
del Escudo; La illalchzrcur,, en Entrambasaguas, Isla y i\' 1 
lfaiclzorro de Lz'nto, ea Miera ; El Maichz~co, coi1 variante 1 

El Aíoiclzueco, en Ríotiierto, y el Afa,clzoLe, eil Isla. 
E n  Madoz encuentro Macltuco, en Galicia, y A/íaclzai.in, Maclzi- 

cJza~co, Maclzi~nzbrada~ y ilfa~chilanizbe~rri, en Vasconia. Como se ve, 
anda la palabra extendida por el Norte, país de abundantes rocas; 
pero en 3lendizába1, no r -eferencia 
a esta p OS. 

vio Ei.rsi?- 
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m * *  

M130 : Plinic ,liliius al río Mino, y esta palabra L 

((rojo)), ((bermejo. . ,, 'rasmiera tenemois - Vatdolmin (Ajc 
i~ordam~oa el Tíaldomar, de Galicia; le1 Mineras, de la misma re- 
gión; el río burgalés llamado Afino u Onziyzo (le1 ariíc~ilo O?),  na- 
cido en Hontonzz?lz (es decir, fuente del Mino) y unido al río Ves- 
ga u Oca, poco antes de  Oria; 1' de Cabuérniga jr Reinosa 
(el cambio de sexo topográfico i riente en Cantabria) ; La 
Mica, que figura en la fundació, ,,, ,,onasterio de  Cozarrubias, 
rtcetera, podemos segura r  que el trasmerano Valdonzin, por apó 
cope y falta de palatilización en lla n, no es otra oosa que Valido 

/ 

~?ii?zo; I-ecordado en la playa de Valdomino, en las cercanías de E 

os Miñai 
nuy cor. 
n ilol M 

Finalmente, he encontrado Afiiión ( C  Mifio peqiteíio ?) en Revi. 
ua cle Valdaliga, y Afinatero, en Revilla de San Vicente. 

MORTERA : Según Baucec Valdés (EC Conce$o de Pravia, t .  L IS  
del Bol. de la A. H., pág. IO), en los piiertos altos que dividen 
a Asturias de Oviedo, de León, se llaman wz.orrkrceras y majadas a 
las brañas (en Trasmiera las llamamos brenns). B, pties, proba- 
ble que 1a.persistencia de  aquel nombre en niiectra topografía s 
uno de tantos enlaces ~ántabro~astures., 

I,a palabra Alortera en Cantabria es antigua, pues ya apare 
en 1001 (Carta XI,I de Santillana), en cuyo año se habla del te- 
rsitorio de Mo~zteroi, refiriénd,oae, probablemente, al actual pueblo 
así llamaclo La palabra es interesante si atendemos al hecho1 de 
llzniarse, en -4stusias, ~izolrteiros a sepulturas celtas (Carrera Díaz, 
en El celtimno cántabroi-ast'ttr) encontradas en el Concejo de Boa1 (S) 
y en las cimas de las montaiías entre Navia y Eo. La palabra es la 
misma nuestra, solamente diferenciada en el sufijo, el cual, no ob 
t-inte, existió en Cantabria y en la parte más alejada de Asturias, c 

el Oriente de Trasmiera. Dlebemoc practicar juicioms investigaci 
nes en nuestros Morteras. Conozco: La APartonii (íkobedo, Ho 
San Pantaleón de Aras, Anero, Ajo, Solares, ~n t r ambasa~uas ,  Rí 
tuerto, con la expresión de tratarse de un'alto) ; Las Morten 
(Bueras, Moncalián, Ríotuerto) ; cadura, ' 

El A l 0 1  t erón (Rucandio, Oruña) 
Pontejos) 

ORO-4 : En el folleto 1 i zd~cn, ,~ ,~ , ,  .!ei~zerziales sobie la fornzc 

(8) Canel Acevedo marca unas mimoas en el Concqo de soal. Dice 
i<Encuéntranw por las cimas de las montañas de este mismo país sepul- 
turas antiquísímas de esta manera : primero se presenta un gran montón 
de tierra en forma de cono y en el centra una caxa grande de piedra con 
SU cubierta, dentro del la cual hay huesos en unas y en otras ya están 
enteramente desechos.,, 



ción 31 usuales co?izpone?ztes de bais voceis tofioin4)lzica~s ziascas en- 
cuentro que Uña, en vasco, significa ((colina)). E n  Mendizábal (Dic. 
ciona?iol castella~zo-ezízqz~era) no aparecen %a ni Oño; y Cejado] 
'El Le?igzlnjm, t .  VII, pág 247) dice que el diminutivo! on suena 
oa (((en torno)), ((cercan) y con el aííedido de artículo, o&-a valr 
((10 más jilnto)), ((debajo)), (cal pie ya del hombre, ya  del á rbd  c 
planta, ya cle cualquier cosa)). Tenemos tres textos vascos que, a 
parecer, no coinciden. Opino que debemos atenernos al significadc 
cccolinau, perol ampliado. 

La palabra e11 cuestióii, e51 ambos géneros, entra, por sí y sus 
coml>uestos, en mi~chos sitios de Cantabria. Conozco8 Santoñni; El 
Oiio (Koja) ; Oiía en Ceceíías, sitio en donde en 1753 habia un mo- 
l' 
lino ; Zoiia (en Castillo), nombre que copiado de memoriales pre- 
sentados en 1153 por los aldeanos para el asunto de la única con- 
tribríción, puede estar erraclo y tratarse de Soiicrl, como se llamaba 
un barrio de P~olailco ; Aloííos (Liérganes) ; Aloíías (Revilla de San 
Vicente) ; Aloiio (Ntoja) ; Aeoños (lugar conocido) ; Corolíos (Ga- 
;ano y Galizano) ; Mnoiííos (lugar conocido) ; llfaoíio (Escobedo) ; 
Vio iin (Galizano) ; VioGo (lugar conocido), y Viloña (Cestillo). 

Oca, asiento del célebre  monasterio^ castellano, ya se llamaba 
así en el siglo x. Por los lugares que yo he podido1 comprobar de- ' 

duzco que la palabra que estudiamots ha significado en Cantabria 
((colina)), y aun, más acentuado, ((monten o ctmtontafia)). Es de fá- 
cil comprobación el Significado. 

Me permito indicar que la ,actual villa de Sa ,n to~a~ se llamaba 
muchos siglos hace ~ue'rtol (desde el sigltot IX consta y perduró hasta 
muy entrada la Edad Moderna), y que fué el monte que la protege 
de los vendavales el que se fiamó Santo.i?a (en documento del si- 
glo x v ~  s.e le dice Iógi~am~e~~te ,  según neestra trádición, Santoinial). 
Dada la ~reueración que por el monasterio de Santa Uaría del Puerto 
tenían los habitantes clel territorio  circunvecino^, no tiene nada dl 
particular apelase11 Sa~uto al conjunto y, por tanto, que nos encon 
tremos ante un Monta Sa~~zto (Slant Oña), como en otros lugares no 
encontramos con Peíía Sagrai, Sacra~lzo?tte, setc. 

E n  Al'o~íío 0 Aloííos 110 debe fijarse nuestra atención más que en 
el Olío LI Olíos, com<o explico en este mi libro a propósito del con- 
traído a el. Vialía y Vioíía me dicen ((Vía del Monte)), como del 

pimero me consta; Soña y, casi seguramente, Zaíia nos hablan 
de aproximación inferior a un monte; y en Azoiios, si la última 
sospecha es cierta, puede suponerse la,- en nuestra toponimia, abun- 
dosa a protética. 

En  resumen ; la palabra que estudiamos es fácil perseguirla por 
nuestros jóvenes estudiosos, no siéndolo tanto averiguar si se trata 
de una palabra norteña fievasca, como yo supongo; suposición 
que fund80t en deducciones expuestas en la primera parte de mi 

trabajo. * * *  

SAMA: ÉS parabra indudablemente genérica y que debió ser por 
sí o sus derivados muy corriente en el Norte de Cantabria, As- 
turias y Galicia. Ea escrituras del monasterio de Santa María de 
Puerto encuentro, en 1086 y con referencia al lugar de Argoños, 
la designación ctilla savta)), e igualmente (cilla salna)) en 1113 (ES- 
critura LXIV). E n  lo que fiié merindad de Vecio existe el lugar de 
Sámano citado en 'escritura de 1011 y con empleo del sufijo átono. 
En 1752 he encontrado Sáimoras (Hoz de Trasmiera) y Sánzanes en 
Marcuerras. Y ahora recordemo~ los Sawzos gallegos y la  Sama de 
Langreo y otras asturianas. 

Y por Oriente recordemos Salnos, isla del mar Egeo, y Sanzel, 
ciudad de Cefalonia. Volviendo a la  Península, veremos que en 
vasco Sanna significa ((cuello)) y Samats significa ((estiércol)) y la 

choza o cortijo para guardarlo. Murguía (G~~liciai) dice que Sadma 
significa en sánscrito ((habitación)) y, según otro autor que recuerdo 
haber leído, Sanzos si,gnifica montaña. Por último, Sn~ina~ra o Sai- 
mera se empleaba en latín para significar la simienlte o grana del 
olmo. 

Refiriendo estos significados a nuestra ~robable topografía, el 
significado ((casa)) [cabaña] del vasco y del sánscrito le son aplica- 
bles a las frases citadas del Cartulario de Puerto; el significado 
((cuello),, si se tomaba en el sentido de garganta u hoz también ; 
el de montaña no1 digamos y, por último, la expresión sannera para 
significado de la grana del tohio nos anima a suponer este árbol 
Uamado sufila por los romanos. Un estudio de los lugares de nom- 
bres ligados con el Salnin podría dar alguna luz sobre el caso. 



Por último, Schulten encuentra la palabra gama1 terminú,,,, ,,,- 
cuente como en Uxaima y Segisanzai (B. M. P., 1920, pág. 145). E n  
la forma, Uz-anta, que modifica la primera palabra, no me parece 
aceptable la propuesta. 

entre el 
corre el 

a -  . 

ie voy a 
, hasta f 
Desde lu 
hay entrc 

alto. 
-! 3 .  

SANGA : Eu ésta una palabra ~tr ibuída a los celtas, quienes, se- 

gún algunos, la dejaron estampada en los países que recorrieron. 
E n  la geografía pre;romana encontramos el río Sangarius, que des- 
emboca en el Mar Negro, y en la India a Sangalai (hoy Laho T 

citada en la vida de Alejandro,, que la sitió y tomó por as  
E n  nuestra Cantabria cita Plinio el río Sanga, que ha siuu re- 

ferido por nuestros escritores al  Acon, por existir en el valle- de  
Soba, clonde este río nace, sitio de Sarngas y río Snnga, uno de sus 
afltientes. 

Modernamente, el Dr. Schulten (Los cántaibro~s, los astures y snL 
gzLe?+a con Ronza) -yo tengo un verdadero placer al citar 1% au- 
tores de los cuzles aprenda algo- manifiesta que Plinio dice que 

Portus Amanum=Bilbaa y el Portus ~ictoriae=&ntander 
río Saugai y no  Sa,nga, ((corno escribe Sánchez Albornoz)). 

-%nade Schulten que este río -el Sauga- ((por la semejanza de 1% 
nombres podría identificarse con el Saja, pero éste desemboca al 
Oeste de Santander, de manera que el Sauca más bien es el Miera, 
al Este de Santander. Sauca parce tener !a misma raíz que Sanc- 
onna, hoy el Saone, en Francia)). 

Dejando aplarte la única citación del mcderno Sr. Albc S 

que antes habían dicho b mismo otrol; varios autores, y er CamDlo 
de opinión sobre la situación del Portus Victoriae, que 1920 
(His#a,nia) según Schulten ctPo~tus Victosm'ae Jaliobrigens.iwm, se- 
guramente=Santoña)) y ((Poltius BBlewdium, probablem'ente=Scintan- 
den), cambio tan radical que parece debiera merecer alguna explica- 
ción que nos ahorrara una dlolorosa dislocación intelectual a los ig- 
naro~,  n fijar más especialmente en el trastrueque del Sang: 
pliniano ~ o y  así admitido, 'por un Sauca sin explícita justifi 
cación. ego la semejanza 3auca y Siaja me parece absurda 
más la gí oderno Saja y, si A 

: :p 

T.\CANCÓN : Nombre genérico con significado no fácil de preci- 
sar. Sin embargo, ya en escritura del Cartulario de Puerto del año 
927 referente al lugar de Noja, figura ((la fuente perenal de Taram- 
colim)) ; y, con el mismo nombre de 1210, aparece 
un sitio del lugar de Ambrosero. 

Tnira7zcó~z se llama hoy un barrio de kian Pantaleón de Aras; y 
en el Catastro de Ensenada (1753) figuran en el mismo lugar el si- 
tio y mies de Tarrascón (sic) y el barrio de los Tera?zcones. En  el 
mismo C. E. eqcuentro Los Tairaicotzes (sitio1 de Miera) ; I'ara~z- 
cht, ((molino regatero)) de  Ríotuerto, de dos ruedas y movido por 
agua: del río de Covaclal ; Tatmncmzes, - molino en el pueblo de  
Hioz movido por aguas del lío clci lugar; y Tairramcones (sic) sitio 
de Castillo erróneamente así iiamado. Por último, Tarajzcó~z se Ua- 
inaba 1111 molino movido por aguas del río de Anaz y situado en- 
tre Sobremazas y Hermosa. Aun hoy se recuerda su ubicación. 

Citacióii bien antigua es el lugar de  Taraltco (valle de Mena), 
donde el año 800 existía un monasterio con título de San Me- 

del. Finalmente, Madoz a ~ o r t a  r i< co : uno itado de  

\ .  

- . -  

B 

go, no duda Schulten en supoaer que aquél es el moderno Sella. 
Fonéticamente, Saja proviene de  Stalia, pero hoy prevalece la opi- 
Ilión del doctor alemán, ya expuesta por otros con anterioridad. 

La palabra Sanga de Plinio tiene en su abono otras similares. En 
1210 (E. X C  de Puerto) se cita el solar de Sango en el lugar de 
ArgofioS, bañado. por la? aguas -del Asón en su desembocadura, y 

en el siglo XVIII encuentro en Oruña igualmente un Gtio llamado 
smz,qo. Por su parte el ilusitre Xenéndez Pida1 encontró, al año 
1149, la mia l a  palabra en Aiagón. E n  vista de todo ello creo que 

debe renunciar al Sallica y avenirse con el Sawgn, palabra que 
1-eiacionando Cantabria con el país de la Pilanca, nos anima a 
considerarla de estirpe ibera y no celta, como, algunos han supuesto. 

Para terminar : suplico al lector guarde un  minnto de -admira- 
ción hacia mi altruísmo, que me ha llevado a rechazar citación 
mental por Plinio, de mi querido río Miera, en cuyas aguas me 
bañé desde niño v aun .en él anrendí la natación. 



Xena y 'el otro de la región de Valencia; y además el conocido 
Tairancón de la  provincia de Cuenca, de nonlbre bien antiguo, pues 
le  supone citado en la Hitación de Wtamba. 

Nuño (E?  valle\ d s  Mena, t. 11, pág. 691) dice que Taranco es 
palabra ibérica que significa ((puerta)) y que por el pueblo men6s 
pasaba la calzada romana. E n  cambio, Mjeyer-Lühke, autor de re- 
levante autoridad, manifiesta que Tarain es palabra celta (cimbria), 
la cual si estiiviera relacionada con el vasco ctdurunda)) tendría coi:- 
comitancias con el trueno o, por lo menos, con el eco o resonancia. 
Pero, antes que este autos, nuestro P .  Terreros, en su Diccionario, 
dice que Tarai~z o Taranis, igual en francés que en latín, era el 
nombre que daban algunos latinos a Júpiter divinizado; nombre 
que habían tomado de los celtas con significado de «El que truena)). 

Por último, el ilustre celtólogo D'Arbois -Les prewzieres Itabi- 
tants d e  l'Ez~ro$e- ritos dice que Ta,ra se llamaba la antigiia capi- 
tal de Irlanda, según las leyendas druídicas, y que fué abandonada 
por los peyes el aiío 560 a consecuencia de la maldición echada SO- 

isre ella por uii clérigo cristiano. 
E n  vista de lo referido parece que debemos inclinarnos al ori- 

gen celta, de 'la palabra Taralzcón, lo cual no es óbice para qiie 
nuestra gente joven se dediq~ie a visitar todos los Taranco y T u -  
ra/wcobnes citados y por citar, a fin de averiguar si en %odos ellos 
se cumple la relación de la &abra con la existencia de ríos y de 
molinos que yo he comprobado en algunos. Podría existir la tradi- 
ción de  ser los molinos, viviendas generalmente aisladas, peligrosos 
por los rayos atraídos por la paradójica ((buena tierra)) que el agua 
representa, y por la probable, abundancia de árboles que ésta lleva 
consigo, entre ellos los chop~s ,  a los que he contemplado como 
pararrayos o, mejor, llamarrayos. a 

TES : S'implemente el nombre T e s ,  que en algún  documento^ he 
vista escrito Teiaa, es el que ostenta un  siti'o del lugar &e Pontones 
en donde e'stuvo situado, y sus restos permanecen, el Real Hospi- 
tal de San I,ázaro de  Tes, en cuyo local estuvo situado también el 
Archivo de la Junta trasmerana de  Rivamontán. Como expreso en 

~ l ~ ~ ~ t r ~ c i o ~ z e s ,  es fácil que un Paites, que sale a relucir en una es- 
critura del año 816, pueda hacer referencia a,riiiestro T e s  por error ' 

de lnala transcripción. 
El1 C. E.  he encontrado un (sitio de Meruelo llamado El Tesoro. 

aficionados a 10s bienes terrenales pueden dedicarse a su bus- 
ca, tarea que les será facilitada si consiguen, presumiendo de cél- 
tica estirpe, que sus paisanos, gallegos o bretones, les presten un 
cifi)imzillo [en Bretaña es otro nombre] con que conjurarlo. E n  
Treceíío he epoontrado Teisaraña o Teisaireíin, este último con el 
siifijo -&a, tan corriente en Cantabria. 

La obsef-vación de los lugares de nombre enraizado T e s  puede 
comprobar si tienen relación coln Teso ,  palabra de origen latino 
((cteusus))) que tiene, entre otrals acepciones (v. el Diccionario) la 
de sitio elevado o cima. El hospital de T e s  no desmiente este origen. 

* * I;. 

TOCA: En las provincias de Guadalajara y Cuenca hay sendos 
ugares llamados Sotoca, ambos situados debajo) d e  una eminencia. 
lefiiiéndose a l  primero dice D. Juan Catalina, cronista alcarreño 
,ien conocido en el mundo de la historia, que acaso el S u  (se ve ño 

somos únicamente los montañeses los que .procuramos no resbalar- 
nos) sea el prefijo latino sub,  y foca1 palabra no latina, sino proba- 
Memente ibera y expresión de la  eminencia o roca debajo de la 
cual está situado el pueb1,o. 

En Trasmiera tenemos el barrio de T o c n  en Hazas de Cesto. 
Es  citado en documento de Puerto del año 1210 un sitio llamado 
L a  Toica, correspondiente a Sblórzano, pueblo inmediato a Hazas. 
Como antiguamente á la iglesia de Hazas se la llamaba Santa Ala- 
ría de Solórzano, es muy probable que la  Toca de 1210 sea el ori- 
ginario del actual barrio de Toca, el cual hoy na está en la emi- 
nencia, sino al  pie mismo de un monte, al cual he oído llamar 
mionte de Toca. 

En Entrambasaguas hay otro barrio llamado Toca,  y en Río- 
tuerto un término llamado Rutacn,  que presupone Toca (v. en mi 
Vocabulario la palabra Rio) .  Yo no he podido reconocer estos 111- 
:ares, pero mi amigo Miguel de  Asua me ha dicho que el Tocn 



de Entrambsaguas era un alto en el  cual $existió una torre del si- 
, glo x ~ v  por la cual pasaba un  camino ascendente hasta ella, desde 

donde iniciaba el descenso. 
Será preciw averiguar si hay más tocas en Cantabria y tratar de 

corroborar la significación que parece deducirse de lo manifestado 
por Ca,talina. Del barrio trasmerano de Toca proceden 101s Sánchez 
de Toca, tan conocidos en España, entre ellos mi querido coillpa- 
3x0 el duque de Vista Alegre. 

Por último, existiado la  palabra T o c o  en' Cantabria, can ex- 
presión conocida, debe estudiarse en cada caso la posibilidad de 
que por cambio de sexo pueda haberse originado la de Toca. 
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5C hace aqiií referencia a la  provincia de Trasmiera, de la'ciial era 
,inponent.e principal -caibeiza- la Merindad (11). 

2.0 E n  un importante documento que publicó Escagedo --El 
hlcito de los valles, pág. 178- se encabeza, con el título de Par- 
lid0 de Trms1izie7iai~ una larga serie de 'entidades, entre las ciiales 
figura la Meirindald' de Trasm$era, acompañada de otras 3esata Ju- 
idicciones que, unidas, abarcan las Asturias de Santillana, Lié- 
aria, la paste de la, Merindad de Vecio que anduvo) después en la 
rooincia de Santander, y algiin otro organismo, incliiso de Peñxs 

RJ Ebro. 
El documento figura, según EIccagedo, en un manuscrito encua- 

dernado, en cuyo lomo aparecen las fechas 1617-1714; pero este' 
autor opina que probablemente estará #escrito' e n  1722, sin dar ra- 
zón justificativa de la sospecha. E1 total de vecinos que figuran eii 
dicho Partido de  Trasmiera es de 11.497 que, a razón de cinco ha- 
bitantes por vecino, darían un  total de 57.485., Este censo es dis- 
paratado, pues a uno de los componentes, que yo conocía bien, re 
le asignaron 145 vecinos, cifra que no puede admitirse para la Me- 
rindad de Trasmiera. El documento presentado por Escagedo lo 
!:e estudiado y comprobado después. 

3,' No puede, por tanto, cómpiararse esta cifra con la de 25.398 
vecinos, o sean 126.990 habitantes, que se asigna a la Prozincia da 
Trasmiera en los censos de Castilla de 1594, publicados por D. To- 
más González (IZ), mayormente tenienda en cuenta qne en los cen- 
sos no se cuentan las tierras del condestable de Castilla, y en el 
clocumento de Escagedo, sí. Pero, y esta es  lo más interesante ahora 
ilara nosotros, queda subsistente en 103 dos documentos citados en 
los apartados 2." y 3.", un Partido o Provincia de Trasmiera, de los 
cuales es un componente la Merindaid de Trnsmiera. 

4." El fidelísimo Zurita, hablando de la expedición que se pro- 
yectó a Tremecén en 1509, habla de los @uertos de Trasmiera, ((que 
son Castro de Urdiales, Laredo; Santander, San Vicente, Iilanec, 
Riva de Sella y Rivadeo)). Aquí se le 'fué la mano a l  aragonés del 
lado de Poniente, pero presupone llegó ,a  su noticia una ampliación 

(11) La misma obra, t. 1, pág. 76 
(12) Ilustranones, t. 11, pág. 336. 

L , % S ~ ~ I E R A  (PARTIDO DE) : hsta papeleta parece que debía redu- 
cirse, a lo sumo, a hacer una referencia a mis Ilustraci ni- 

tiendo al lector a ellas. Sin embargo, tengo algo impc lue 

añadir a un punto allí esbmad- 
Trasmiera figuró, y así lo documentos, como 

((Primera voz y voto de las Ju  1 Bastón y Coi-regi- 
miento de este distrito)) (9) y i iL i i u r c r a  y voto de las Juntas 
generales del Bastón y ~orregin~ieilto de (este distrito y Cuatro Vi- 
llas de  la Costa de la Mar)) (10). Del mismo modo el año de 1686 
- - -"-i a la ((muy noble y siempre leal Merindad de Ti-asmiera, 1 m 

de S I L  p ~ o v i ~ ~ c i a ,  primera v6z y volb en 1 
istón y Corregimiento de este di~sti-ito)). 
iádanse los datos siguientes : 

En la carta que en 1647 (21 - V) escribiC 
nboa -personaje de gran relieve, coino qr 

ueme de  Castilla- a la Merindad acusando ulla cUuvrabuena 
. y dando las gracias; por ella, se dirige ((A la ble 

clac1 de Trasmiera, cabeza de su proviilcia)), Tnclisc nte 
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de la palabra Trasmiera, reveladora de su importancia, que a fina- 
les del misma siglo1 XVI y en el x v í ~  es incuestionable. 

5." E n  el documento que publiqué (tomo 11, pág. 236), fe-hado 
en 1631 (3  - X), la Merindad contesta al rey en nombre de todo el 
Corregimiento, lo que demuestra que aquél se había dirigido a ella 

como legítima cabeza de todo el Partidol. 
6.' En 1456 era ctFernando de Barrilonuevo, Corregidor de  

Trasmiera, e de Santander, e San Vicente e Lafedo)). 

7.' En  1486 se sometió un asunto de Santander al Corregidor 
de la Merindad de Trasmiera (Ilustraiciones, t. 11, phg. 415). 

S." Hacia 1579, Arce Otalora incluye en el valle de Trasmiera 
' 

a Laredo, Puerto [hoy Santoña] y Santander. (Í lz~straciones,  t .  1, 
página 150) 

9." En 1558 se pidió, por Laredo, reunión de todo el Corregi- 

miento en los Palacios de Hoznayo,. (Ilz~s~traicioi~zes, t. 11, en la Re- 
lación de los Diputados). 

10." En 1764 se titula el Corregidor ((Gobernador de Cuatro Vi- 

llas y Provincia de Trasmiera (Ikstracionesi,  pág. 71). 
Como podrj apreciar el lector, la mayor parte de los documen- 

tos aducidos aquí para corrob~orar el nombre de Trasmiera como re- 
presentante de una extensa jurisdicción, fueron estudiados y publi- 
cados por mí, sin que mi inocencia de historiador me decidiera a 
reclamar'más puesto preeminente para Tr,asmiera que- el de su céle- 
bre Merindad, temeroso, siempre de que se me adjiidicai-a el remo- 
quete de ansioso. Fué preciso que el difunto1 Escageclo publicara su 
importante documento y aun que lo considerara poco veraz y sin 
relación entre una y %otra Trasmiera, para que yo me percatara de 
que si la había y de que había que salir al paso 'del ilustre y nunca 
bastan-te llorado asturiano de Santillana. Vaya aquí la dolorosa ma- 
nifestación de que no pueda contestarme haciendo gala de su amor 
a la tierra 

Y voy, para dar término a estas 'consideraciones, a entonar un  a 
modo de Conf i teor ,  pidiendo perdón a aqdellos escritores a los que 
acusé en la Ilustración Primera del tantas veces citado libro, de p030 
conocedores de los límites de Trasmiera, si cuando redactaron SUS 

párrafos referentes al asunto lo hicieron basados en la .  extensión 
de su  significado que aquí he hecho patente. Pocos habrán sido, 

acaso ninguno; pero con que haya uno tan sólo basta para hacer 
mi súplica. i Y digo, si uno de ellos era nada menos que 

- niiestro coloso D. Marcelino ! 

Expongo a continuación las sesenta y una jurisdicciones que de 
lilodo escueto aparecen en el documento de Escagedo. He variado 
el orden de su exp~osición, con ventaja del lector, que así las rela: 
cionará con las subdivisiones por él ya conocidas. La fecha 1722 

que supuso aquel escritor al documento, es mínima; pero fué este 
año cuando Limpias y Clolindres, que habían estado varios años 
separadas de Vizcaya, se volvieron a reunir en esta regi6n y, por 
10 tanto, no  aparecen entre las sesenta y una. Después de la rela- 
ción haré las reflexiones necesarias y aclaratorias para la mejor in- 
teligencia del lector. 

m --- 
PARTIDO DE TRASiXIERA. JURISDICCIONES QUE: COM- 

PRBNDIA E N  1722 

1. Merindad! de Trasmiera. 
2. E l  Puerto de Santoña. 
3. Valle de Mena. 
4. Villrsana dz Mc-na. 
5. V ~ l l e s  de Tudela y Rallo*. 
6. Castro Urdiales. 
7. Laredo. , 

8. Valle de  ~ u r i e z o .  
9. La Junta de Sámaao. 

10. Valle de Soba. 
11. Valle de Rnesga. 
12. Villa de Liendo. 
13. Ampuero. 
14. 1 - Ro7 de Marrón. 
15. Cereceda. 
16. La Junta de Parayas. 
17. Valle de Val de San V>cent?. 
18. Valle de Buelna. 
19. Valle de Valdeguña. 

Valle de Lamasón. 
Valle de Tudanca. 
Valle de Herlrerías. 
Valle de Rionan~a.  
Valle de Pefíarrubia. 
Valle de Peñamellera. 
Valle de Polaciones. 
Valle de Rivadeva. 
E l  Coydado de Císlañeia. 
Villa d e  Cartes. 
Villa de Pujayo. 
Valle de Anievas. 
Valle de Cieza. 
Hoz do Bricia. 
Hoz de Santa Gadea. 
Valle de Camargo. 
Valle de Piélagos. 
Valle de ~ l l l a e s ~ u s a .  
Valle de Reocín. 



Valle de Cahezón. 
Valle d e  Alfoz de  Lloredo. 
Valle de  Penagos. 
Valle de Cayón. 
Valla de Ccrriedo. 
Valle de Valdaliga. 
Valle d e  Cabuérniga. 
Santander. 
La Abadía de Santander. 
San Vicente de la Bzrquera. 
Valle de  la Vega [Torrela- 

vega]. 
Santillana. 
Abadía de Santillana. 

=cparac 
subiist 
que er 
c.."ac,.* 

lo  de Tr; 
ente en e 
L el siglc 
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ACLARACIONI 

render pa 

la. 
de Cam 

Bárcema y Pie d e  Concha. 
Potes y Provincia de Lié- 

bana. 
Tres1 iso. 
E l  Coto de la C Es- 

trada. 
Villa de Losa. 
La Hoz de Arrel: 
E l  Ma+quesado' P". 

Arbicero ? 
San Zadonil. , 

Valle de Abrantt 
AndoLlo. 

refieren a la numeración anterior, cuyo orden siguen. 
5s l a  .Merindaid que he estudiaao en mi  libro. 2. Santl bía 

tsmiera algunos años antes de 1722. 3. E l  Valle de Mena, 

1 Obispado de Santander, es una protesta viva contra 10s 
xaí lo desmembraron del Corregimiernto de  Trasmiara, 

zuLud,L ,, ,,,-1 antiguo condado que regentaron hombres como D. Ro- 
drigo ~González de Lara (a) E l  Franco ; Munio González de Lara (a) E l  
~ u e r b o  Andaluz; D.  Diego Lope de Hal-o (a) E l  de las Navas, etc. 
Tengo la satisfacción de qee, a excepción de  m i  querido padre, nacido - 
en Bilbao por destino d e  su antecesbr, todos mi9 demás 'ascendientes por 
ambas líneas han nacido y, al hacerlo, derramado sus lágrimas en terri- 
torio del simpático condado. 4. Figura como juhisdicción distinta. del 
Valle de la que es hoy capital, por ser d e  señorío : primero, de los Con: 
destables de Castilla, y después, por venta, recaída en Jorge de Vande 
y sns sucesores losi Marqueses de Villacastel. 5. Estos valles estaban 

:.gregados al'Coriregimiento de Cuatro Villas como anexos del Valle de 
Mena. Aun hoy pertenecen a l  Obispado de Santander. 6. E r a  una de  . 
las célebres Cuatro Villas. 7. Otra) de  las Cuatro. 8. Había ~ertonecida 

a la)  extinguida Merindad de Vecio. 9. L a  Junta de S8mano había sido 
una de las que formairon la Mdrindad de Vecio. 10 y 11. Los Valles 

de Soba y Ruesga eran señorío de la Casa de  Velaisco desde el siglo XIv. 

12. Liendo era jurisdi6ción ~ r o p i a .  13, 14 y 15. Ampuero, Hoz de  Ma- 
lrón y Cereceda eran jurisdicción de Laredo decrdei ,el siglo iXIn? ,  con tí- 
tulo de  señorío y mera y mixto imperio r- 7658, Laredo pretendió 

e! les permitiera x r a  pagar las de S 

5eñorío quería recoger para beneficiarse del puerto; pero no prosperó la 
pretensión, .bastante usuraria. 16. La Junta de Parayas era perduración 
de las que habían constituído la extirita ~ e r i G d a d  de Vecio. 17 a 30. ES- 
taS jurisdiccionesi, ambas inclusive, pertenecían al Condado de Castañe- 
da. No figura entre ellas el Valle de  Toranzo porque sostuvo un pleito 
con el Marquesado de Aguilar, que se unió al Condado sobre reversión 
a la Corona, suprema aspiración de  los valles montañeses. E l  pleito, se- 
gún ~ s c a g e d o  (El pletto de los Valles, 't. IV, pág. 191, empezó en 1497 
y duraba aun en 1766. 31. Garcilaso el Viejo era Señor del Valle de 
pAnievas en l a  primera mitad del siglo XIV, y en 1352 10 era Garci Fer- 
nández Manrique, primer Conde de Castañedaj. 32. E l  Valle de  Cieza 
era también de Garcilaso en el siglo XIV. 33 y 34. Hoz de Santa Ga- 
des y Hoz de Bricia están aguas al Ebzo, no lejos de Soncillo, y fue- 
ron del Rey, quien se lo  di6 a D. Tello y perduratron en los Condes 

de ~as tañeda ,  Marqueses de Aguilar. 35 a 45. Estals jurisdicciones (am- 
bas inclusive), que 'son en total once, constituyeron lo que se llamó. Nueae 
Valles de Asturias de  Santillana, célebres por su plaito con el Marqués 
de este título. La sentencia que en 1'55~ (17-X) se dió en e l  p l e ~ t o  habla 
de Cayón, Camargo, Vi¡laescusa, Val de Cabezón, Alfar de Lloredo, Pe- 
nagos, Piélagos, Reocín y Cabuérniga, es decir, nueve solamente, que son 
los llamados Nueve Valles, que todavía figuraban así en 1656 (Amós d e  

Escalante en Ave Mayis Stella, 2.". ed., pág. 130). Carriedo se debió da  
unir posteriormente, aunque en alguna parte he  leído que lo hizo en el 
siglo xvi, y el Valle de Valdaliga se unió en el siglo xvIn.  Penagos y 
Cayón no formaron un solo Valle, como dice Escagedo, como se prueba 

por la revocación que hicieron aparte en el pleito. E n  1556 (págs. 208 
y 209 del libro de Escagedo) dan prueba aparte, y aunque en el siglo XVI 

(página 219) aparece en un documento Cayón~Penagos, que podría hacer 
creer se trataba de  un solo valle, no es así, &es m el m i ~ m o  documento 
aparecen reunidos Cabezón-Reocin, que eran un  solo valle. 46. Santan- 

der era una de  las Cuzko Viltms do la Costal. 47. L a  Abadía de ,%Q- 

tander era jurisdicción independiente d e  l a  Villa por ser de  abadengo. 
43. Era la última de las citadas Cuatro Villas. 49. F u é  de l a  Casa da l a  
Vega. 50. Santillana era de  l a  jurisdicción del Marquesado de este tí- 
tulo. 51. La Abadía era jurisdicción independiente del Marquesado por 
ser de abadengo. 52. Pie de Concha aparece ea el Becerro de las Be- 
hetría~ (1352) como lugar independiente y en él estaba Ja Guarda llama- 
da de Pie de Conchrr, que era una aduana interior necesaria por no pagar 

montañeses de Agua al Mar derechos por los airitículos extranjeros 
de su consumo particular. Bárcena, a l  lado del río, era una de  tantas 

.amo hay en la  Montaña. 53). Potes y Provincia de  Liébana. Potes, ca- 
pital de ~iébana:  pertenecía al ~ b f a n t e  D. Tello en su octava parte y 
pasó a Castañeda por compra. Como un recuerdo de la diversidad de 
lurisdicción, se especifica así en el documento que comentamos. 54. Bien '. 

* 



cn~locida. 55. Jurisdicción de la Casa de Estrada. 56. Situada entre OI- 
duña y Bmberana y próxima al Valle de Mena. 57. ~ercána a Soncillo. 
58. El nombre de Arbicero debia de ser error de imprenta, pues debe de 
referirse al Marquesado de Argüeso, cuya jurisdicción acudía a laa nues- 
tras, como se comprueba en otra Junta de que habló' D. Marcial Solana 
en su libro sobre D. Francisco Xabier de Villanueva (pág. 224). 59 Sa2 
Sadornil pertenece a la provincia de Burgos y está cerca de Valpuelsta, 
no lejos de Villalba de Losa. 60 y 61. La jurisdicción del Val e de  
hbrante no la he encontrado y el Anduello debe de ser Andoya, cerca d e  
Vitoria, y pertenecía al Marqués de Villaalegre, título de 1685. 

Resulta de todo 10 expueto  que el nombre Trnsr~tiera, que os- 
tentó la simpática Merindad, mereció, por su  mucha anti,gÜeidad 
política, extenderse a una jurisdicción de 61 componentes. NO se 
podrá escribir una historia, de Cantabria sin especificar el momebto 
-de la formación de  aquélla y su  vida al través del tiempo, pero, 
no podemos ocultar que la Merindad de ;oy un mal crup 

nicsta fué la cabeza. 

Estrecho de Ma~allanes 
P O R  

,ANGEL G .  DE MENDOZA 

Teniente Coronel de Estado Mayor (i) 

, 

I ,  por m 
S su6 ac< 

Excmo. se ior :  Excmos. señores : Ceioras y señores: 
Si en alguna ocasión está justificado qiie el orador se disculp~ 

ante su auditorio, cs en la actua', en q4ie >.ledo afirmar que no me 
encuentro en esta t r i ~  na por mi p o- iri voliint d,  o, más puntual- 
mente, por mi iniciativa. 

Si mi poco autorbada voz se va a h a ~ e r  oír -que no escuchar- 
en este es?léndido curso sobre los descubrimientos, no es ciertamente 
como di& i iniciativa, sino a req. e imiento, t n bondadoso 
como toda ziones, de nuestro ilustre Secretario general. Bon- 
dad que, en este caso, extremó hasta ofrecerme la inmerecida honra 
de figurar en este plantel de poetas científic entíficos 
que os están deleitando con su  verbo. 

Y la tentación E é tan 'grande que ace,,, Reno de 
voluntad como falto de posibilidades; y como Dios p erria las Isue- 
nas intenciones, ha coltnado la mí? hqciendo que me corres on -a 
nada menos que el Estrecho de Magaiianes: la puerta de 13 mayor 
g!oria española; la que conquistara Juan SebastiBn Elcano al dar 
al p'aneta el ~ r i m e r  abra70 hrimano, con b ra~os  i3éricos, hacirndo 
realida del sueño de  inmensidades de la Castellana de La Mota, 

(*) Conferencia 1c 
de 1948. 
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que, por llevar en  sus venas sangre portuguesa, llevaba hervores 
atlánticos en ella; y así, impulsó a Colón, rechazado en las demás- 
Corbes, hacia Occidente. Y dió tal altura a España, consegiiida SLI 

unidad, que, por primera vez, hizo realidad la moderna frase de 
((devolver a los españoles el orgullo de serlo)), y aun qiiedó írnpetii 
para. que Elcano rebasara su sueño, haciendo pequeño el mundo 
para la conquista española, y escribiera en él, con la quilla de su 
nao Victoria -a 1; que pasó de capitán desde maestre de la Coz,- 
cepción, en 1111 símbolo racial cle triunfo por el camino mariánico- 
~ccribiera, digo, ese magnífico lema, único en la historia ,de la hu- 

anidad : Prigi7u.s m e  ciircz~~n;declisti, que orla la medalla de nuestra 
ea1 Sociedad Geográfica, y que convierte esta diserta)ción'en una 

,dpecie de glosa de nuestro emblema, que al propio tiempo que ha 
de lleilarn~e del natural orgullo,, mc hace sentir el peso de la respon 
sabilidad moral que representa que tan honroso debei- .recaiga en el 
más insignificsnte de los miembros que la  ostentan. 

Pero con la ayuda de Dios, que o faltó a Magallanes y 

Elcano, y poniendo, a falta de otr~ ntos, toda la buena vo- . 
Ilmtad qiie los nuestros pusieron en la mama empresa, aunque, 

ridenteniente, con mucho menor riesgo c didld,  &e dis- 

mgo a enfrentarme con la mía, rogando si ciilpe si en esta 

ltrada 'en materia he exagerado los acentos liricos, en gracia al 
rspierta, a los cuatrocientos veintiocho años de 
x t a l  periplo acometido y terminado por el? genio 

L ~ é r i ~ ~ ,  CGU L a u c v  conocimiento dre causa como escasez de medios, 
para maym gloria de Dios y del Rey de Castilla. 

Y una vez expiiesta esta sincera introducción, entremos, sin 
Ti- -- materia. 

> que dc 
,ese inmi 
\n +r>+it*  

i tampoc 
os eleme 

... ---- - 

: incomc 
2 me dis 
. 1, . 

1. AIT~IE~~L~~,  VDSTÁCUI,OI ENTRE ~ ~ J R O P - %  5 --,.-... 

mando ( 
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levantó 
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3 D. Ar lotarelo el magnífico pórtico de 
esre curso, dijo LVU 3~ nabitual s a ~ a u u r d  de frase, que cuando 

Colón arribó al Nuevo ,Mundo creyó haber llegado a las costss 

oirentales de Asia, pues no había contado con que América .repre- 
entaba iin verdadero obstáculo entre aquel continente y Eliropa. 
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Pasando por alto, por no ser del caso, que esa afirmación sigue 

siendo una realidad ahora más que nunca, es muy cierto que el 
que se llamó Nuevo Mundo era una verdadera barrera en los sue- 

nos de circunnavegüción d'e Col6n. Como tan certeramente expli- 
caba el Sr. Pérez Bustamante al analizar las características de los 
descubrimientos, del foco de las Antillas, donde iban a tomar su 
base todas las expediciones -demostraildo una vez más que, vkn- 
cido, el mar uiie más que separa-, se irradió al Norte y al Sur, 
más al Sur que al Norte, en busca, sí, de los tesoros y produc- 
ciones exóticas de esa Nueva Tierra Firme, pero también en busca 
de una solución marítima para continuar ,los descubrimientos. 

El  propio Colón, a pesar de seguir convencido de que la Tierra 
Firme continuaba al Occidente, y de pensar que la eosta meridia- 

nal de Cuba formaba parte del continente asiático, en virtud de 
las corrientes que observaba en ,el Caribe, dedujo que debía exis- 
tir algún estrecho o angostura para comunicar con el Océano In- 
dico, que permitiera llegar, por la ruta del Occidente, a las 'islas 
de las especias, en competencia con los portugueses. k' tan con- 

1 
vencido estaba de ello, que su cuarto y último viaje, en 1502, lo 
emprendió eiu la seguridad d'e que liabía de encontrar el estrecho 
hacia e l  Cabo Nombre dle Dios. 

Tan cierto es el obstáculo que representa América, que no es 
aventurado afirmar que muchos de los descubrimientos realizados 
en la prim~era etapa de la conquista americana lo fueron cusndo 
se iba, simplemente, en demanda del ansiado estrecho. Y así, Solís 
y Yáñez Pinzón, en 1506, exploran el 'Golfo de Zlonduras y la 
provincia de Yucatán, cuando buscaban el anhdado paso. E n  150s 
emprenden la busca hacia el Sur, y aunque Llegan a los 40°, silo 
encu'entran la desembocadura del Colorado. 

Descubierta por Núñez de Balboa la mar del Sur, aunque no 
se sabía todavía que fuera un inmenso Océano; el ansia por la busca 
del estrecho crece notablemerite, y en 1514 emprende Solís su nueva 
expedición hacia el Sur, en la que descubre el Río; de la Plata, y 
encuentra la muerte, regresando a España los dos barcos super- 
vivientes de los tres de la -expedición, pues la Providencia reser- 
vaba la gloria del Estrecho a Magallanes y la de la primera vuelta 
al muiido a Sebastián Elcano, para que, en hermoso maridaje, Es- 



paña y Port~ig-al terminaran con el Now Plus Ultra que, habiéndo3e 
trasladado simplemente al Nuevo Mundo, mantenfa nuestras ansias 
.de navegación y de horizontes en la misma excitacibn que el mos- 
cardón que intuye la luz a través de los cristales y no acaba de 
encontrar esa salida que el de= de  volar lejos le hace presentir. 

,-,. Los ESTRECHOS.-NECESIDAD HISTÓRICO-GEOGRÁFICA. 

Porque no cabe duda, que, como dice muy bien el Dr. Vicens, 
,,do había en la Europa del siglo xv otros países que los de la cprnln- 
sula hispánica)) que pudieran llevar a cabo esa empresa, con cuatio 
siglos de navegación mediterránea los españoles y dos y medio de 
comercio por las rutas del Océano los portugueses. 

Pero esta misma competencia de ambos pueb'os iSéricos tenía 
que Llevarles, auii dentro de su cordialidad, a un1 puzna de inte- 
.-oses que había que resolver; y así hubieron de llegar a la dcmar- 

ación que estableciera Alejandro VI en su bula de 4 d e  Mayo 
e 1493, que trazaba la línea de polo a polo a cien leguas al Oeste 
e las Azores o Cabo Verde, quedando psra el Rey de C a ~ t i l a  
)dos los descubrimientos a Poniente de  esta línea. 

Mas como se seguía creyendo que navegando hacia e1 Oeste se 
~ncontrarían directamente las Indias Orientales, el mismo año, y 

en  25 de Septiembre, el citado Papa promulgb otra bula, en que 
atribuía también al Rey de Castilla todas las islas o tierra firme 
-ue, navegando hacia el Occidente, hallaran los espiñoles, descu- 
~iertas o no, en las Indias Orientales. 

Pero como supuestarla redondez de ía Tierra, que ya nadie c'u- 
daba después de,que los hechos dieron la razón a Colón, esta de- 
erminación era muy .ambigua, convinieron directamente los reyes 
le a s t i l l a  y Portugal, en 20 de Junio de 1494, en que se señalase 

como línea de demacacióii la que de  polo a polo pasa a 370 leguas 
le las islas de Cabo Verde -o sea el meridiano que p a s ~  
:ho punto-, quedando el hemisferio occidental de dicho m 
>ara España, y d oriental para Portugal. , - 

Aunque el traslado al O s t e  de  la línea primitiva pudo parecer 
:u principio beneficioh para los españoles, porque significaba una 
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snayqr amplitud en sus hipotéticas concesiones en las Indias Orien- 
tales, la consecuencia inesperada que ha tenido es que el Brasil 
fuera colonizado por Portiigal pues, pese a la expedición portentosa 
<le Orellana y Aguirre, el acceso a la qiie se llamó l a  iia, era 
más hacedera por la costa --y los hechos 10 han de r- que 

para Portugal. 
Este, por su parte, encontró en el convenio una lii~iitación a la 

ambigua concesión de Alejandro VI a los espaííoles, y así quedaron 
satisfeclios ambos contratantes. 

Descubierta la mar clel Siir por- K í tne~  cle Balboa, el problema 
q n e s e  prescilta para llegar a las ansiadas islas de las especias mes 
el de la nsvegación continiia desde la Penínsiila pues, si bien desde 
esa mar del Sur se armarán las espcdicioiles al Perú para irradiai- 
a toda la América española meridional. la base de las Armadas 
espaííolas sigue y seguirá en el Atlántico, ya que la llamada Tierra 
Firme, el istiilo de Panamá, no reutlc todavía las condiciones de  
vida suficientes para equipar expediciones de tanto empefio. 

Empezamos a ver claramente que la necesidacl dc cse estrccl~o, 
que permita la navegación coiltiniiada hacia Occidente, se hace 
sentir con verdadera angustia, pues empieza a ser inútil la amplia 
concesión de la línea de clemarcación, si el obstáciilo americano 

va de polo a polo cortando el camino del mar, ql encido, 
3115s une que separa, como antes dejamos sentado. 1 

Es decir, que &lagallanes va a aparecer e11 el escenario españo1 - 

cuando la necesidad geográfica de u 10 amenaza dar al ,  traste 
con el desarrollo' d~e los descubrim pañoles, y aparece para 
salvar esa necesidad, que ya es h,,-,-,-,, atravesandn el estrecho 
de su  nombre, que r,esolví )arte, el probleín ~stáculo 
americano. 

m ,estrecl 
ientos es 
i c tAr ica  

IT antes de aconipañai t descubrimiento 
un poco en el análisis, d,e 1 ilidad de Magallc 
-u biografía. 

Hernando de Alagallanes, natural de 0 porto, sc 
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hijo de Rodrigo de Alagallanes, era hidalgo po'rtugués de cota y 
de solar conocido. Al servicio de los Reyes Don Juan 11 y Don Ma- 
nuel de Portugal, se embard en la Escuadra del primer Virrey de 
la India, Don Francisco de Alnieida, en 1505. S e  halló en la con- 
quista de Alalaca a las brdenes.de Diego L6pez de Sequeira, y e n  
1510 fué enviado por D. Alfonso de Alburquerque, en unión de An- 
tonio de Abreu y Fraiicisco Serrano, a descubrir y exp'orar las 
Molucas. Abreu descubrió las islas de Eanda, y se volvio a Ma- 
laca. Serrano se instaló en Ternate, donde fué muy bien recibido, 

estableció el protectorado cle Portugal; y Magallanes ari 
as islas, sieiscientas millas más allá de las Moliicas. Como 

sur servicios al Emperador Carlos, prometiéndole descubrir un ca- 
mino para, navegando liacia el Oeste, arribar a las hlolucas o islas 
de las especias. 

Por muy tentador que sea seguir la historia de Magallanes ~7 

su  descubrimiento^, así comc 2 periplo de Juan Sebastiáil Elcano, 
el tiempo y el tema nos impiden detenernos en ellos. Dligamos, tan 
sólo, que algunos historiadores portugueses, despecha L que- 
rido tratar a Magallanes de traidor. Pero nada más 1~ a ver- 
dad. De él dice Antoilio Herrera en su Historia de la Occi- 
,denfales : 

((Hernando de &lagallanes era hombre experimentado en la mar, 
y de mucho juicio.. . hombre de esfiierzo y d e  verdad, y así lo mos- 
traba en sus pensamientos, lioinbre para emprender cosas 
grandes, y que tenía prude recato, aunque no le ayudaba 
miich J la persona, porque es rpo pequeño.)) Paria y Damiáii 
de Goes también le defienden; y en la capitulación para el viaje 
que con el Rey firma D. Frailcisco de Cobos eil Valladolid, a 24 

de Enero cLe 1518, hay uiia cláusula que dice textualmente : 
((El cual descubrimiento habéis de hacer con tanto no I 

bráis ni hagáis cosa en la demarcación é límites del Serenísim 
cle Portugal, mi muy caro y muy amado tío 'e hermano, ni ei 

j~~ ic io  suyo, salvo dentro de los lími uestra demarcación. n 
Condición que estipularía el pro1 illanes para garantizar 

su lealtad a Portugal, pues estaba c o que las IIoliicas ES- 

taban al Este de la 
Eii efecto, la pai -a ga- 

rantizar la concordi: s des- 
crito, 110 pudo ser material n exactitud, porque, romo se 
dijo en conferencias anteriol )rocedimientos para determinar 
la longitud eran en extremo ctoc y se atendía más a fijarla 
por leguas que por observación, entonces casi imposible. Así, Ma- 
gallanes creía que la línea pasaba a .17° 30' al Este del estrecho de 
Malaca, y siendo' la longitud de éste 255' 30', la sitiiaba en los 238', 

que como tampoco podía materializar, creía que comprendía las 310- 
lucas ; y siendo la longitud occidental de este archipiélago 234" 06', 
su creencia era muy justificada. Claro es que si se tiene en cuenta 
que la longitud de las Molucas es sensiblemei 

dos, han 
:j.os ;de 1 
!SS Indlais 

ribó a 
man-' 

Y 

un 
ter iía relación con Serrano, conocía la ex~iberancia y riqueza 
pecias cle c ~ s ,  y se propuso voaver a ellas después 
viaje que ( acer a Portugal para dar cuenta de sus 
brimientoc. 

De vuelta en Europa, pasó a Berbería, donde se encontró en las 
razzias de Azamor a las órdenes clel capitán Juan Suárez, que l e  
nombró cuadrillero mayor con Alvaro 'tlonteiro para el reparto del 
- tín, y habiéndose producido reclan de los habitantes sobre 

lotes, se volvió a Portugal. 
Y citamos este hecho, al parecer nio, porque en tan pc- 
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Habiendo solicitaclo Magallanes un aumento de 
clcvengos, más a título honorífico que material, le fué denegado, 
y cordenado volviese a Azamor a responder ante la Justicia de los 
cargos, que se le hacían. Obedeció Magallanes al Monarca y re- 
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pinas, y que el diario de Francisco Albo, contramaestre de 1s nao 
Trinidad, señala para el Este de  Filipinas 189" en lugar de 187" IO', 

pequeñísimo error de rQ 50' para la época, pero que dice también 
1 

que la distancia de  la salida del estrecho a ,  las Filipinas es de 
106" 309, siendo así que es de 160" 46', cometiendo un error en In  

situación del estrecho de 54" 16', se comprende que- la exactitud 
de la. fijación de las Filipinas es casual, y que era prácticamente 
imposible determinar, en aquella época, con 'precisión, si 'as' Mo- 
' -~cas estaban o no d\entro de la zona española, y que Magallanes 

braba con toda lealtad hacia Portugal al buscarlas; por Occi- 
ente, para España. Si a ello se une que e i  1524, después del 
?gres0 de Elcano, se fijó 'la línea en la desembocadura del Gang-S, 
ue tiene 269" 13', en lugar de los 226" 16', cometiendo un error de 
2" 57', queda aún más probado nuestro aserto. 

Podenlos, pues, calificar de providenciales el incidente de A7a- 

mor, que determinó el disqusto de Magallanes, y su error sob-e la 
situación de las Molucas, pues en este navegqnte se repitk el caso 
cle Colón que, desahuciado de Portugal, se acoge al patrocinio( de 
España y obtiene ileto éxito. Pudiera decirse que Portugal, 
que es la fachada a de la Pen'fisula, está demaciado ce-ca 
-en esta época- del paisaje para ver el cuadro, y se aferra a la 
avegacíón meridional ' y  hacia el Este, buscando al Sol en su gua- 
ida. España, por el cont-ario, en ansia de hori.ontec, q'liere ga- 

narle en su carrera; y así acoqe los sueens --al, parecer locos- 

de estos !dos iluminados, que le permiten .O, alumhrar i7n 
Kuevo Mundo, y salvar, después, el obstáci 51 crea, cerrsndo 

sobre el planeta el anillo de la intrepidez nispana, en t rn  loc? ca- 
rrera, que cuaiido llega la Vdctoria de regreso a las islas de Cabo 
Verde, escribe Albo que iban errados en un día, pues era mié coles 

- 
allí decían juevr aber que al sacar 21 Sol ventgja de vein- 

icuatro horas, enf imortali6 S siglos. 
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Resumiendo ligeramente las$incidencias, diremos rlue, menos co- 
nocida esta fecha que la del 12 de Octubre, el 2 0  de Septiembre de 
1519 largó Magallanes la vela, con su  Armada, del puerto de San 
Lúcar de Barrameda. Tocó 'en Canarias, pasó entre el Cabo Verde 
y las islas de su nombre y descendió hasta el paralelo de Sierra Leo- 
na, 'desde donde cruzó el Atlántico en dirección SO., llegando el 
13 de Diciembre a Río de Janeiro, por lo que le llamaron Puerto de 
Santa Lucía. El  10 de Enero dje 1520 descubren la entrada del Rio 
fde la Plata, que reconocen hasta el 7 de Febrero, en que avistaron el 

, Cabo de San Antonio ; y sigirienclo costeando llegan el 12 al Río Co- 
lorado, al Sur de Bahía Blanca, límite cle la expeclición cle Solís en 
busca del deseado paso. A partir die aquí, puede decirse que rm- 
pieza la verdadera 'empresa por lo desconocido. La expedición se 
encuentra a los 40" de latihid Sur, y lioy sabemos que el continente 
americano termina antes de los 56", pero en aquel entonces no sabían 
si en los 50" que aúo faltiaban hasta el Polo el obstáculoi seguiría 
siendo infranqiieable. Y en esos 5.500 Bilómetro~s cle navegación, aiiii 
suponiendo que el mar siguiera siendo 1xacticable, las orillas t 

sin conquistar y o tenían feroces habitantes como El Plata 
dieron muerte a Solís-, o aparecían desiertas y a veces inhi 
Después de llegar e1,24 de Febrero al golfo que, por la fecha, llaman 
de  San Matías, y pasar grandes tormentas en la que llamó ctBal-iia 
de los Trabajos)), que parece ser Puerto Deseado;. el 25 de Jlarzo, 
víspera del domingo de Ramos, 111 Puerto de San Julián, 
próximo a los 49" d~e latitud Siir. 

Aquí nos detendremos, no sólo Magallanes decide ~ n -  

vernar en él - p u e s  pasa desde esta fecha hista el 24 de Agosto-, 
sino porque en él estalla la  rebelión latente que en Cabo Verde 
comenzara Juaii de Cartagena, qiie termina con la ejccucihn v des- 
cuartizami'ento de D Luis de Nendoza, capitán de la nao Vilctorzii. 
y cie Gaspar de Q~iesada,'capitán de la Concerbción, J- el abandono 
en tierra de Juan de Cartagena y el presbítero Pero Sáncha  dc 
Reina. Ello para probar que si la expedición se nevó a cabo. fue 
txclusivamente por la voluntad férrea y la fe de Alagallanes, pues 
a las dificultades para organizarla y a l a  enemiga de Portugal. auc 
tuvo que vencer, se iinió lnte indisciplitla de sus provias 
tripulaciones, que !no pens: j que en el retorno. 

la const: 
iban más 



. Y es curioso observar que los dos ejecutados perdieron la oca- 
sión de ser los Elcano de la expedición, pues Quesada era cl capi- 
tgn 'de la nao en que Juan Sebastián iba dé maestre, y Mendoza 
mandaba la Victoria, a cuyo mando acabaría la expedicibn el ma- 
rino de Gi~etaria, inn~ortalizándose.. 

Tainbién en San Julián hizo Magallanes nueva profesión de f t  
en SLI empresa, cuando requerido para volverse, a causa del frío y 

de la esterilidad de la tierra, contestó que estaba presto a morir ~1 

cumplir lo que había prometido al Rey, y que había de navegar 
rsta hallar el cabo de aquella tierra o ((algún estrecho que no po- 
a faltar)). 
E l  24 de Agosto, como decimos, sale de San Julián, llegando el 

26 al Río de S a n t a  Cruz, corriendo nuevas tempestades y obser- 
vando un eclipse de sol; permanece allí hasta el 18 de Octubre, y 
en diiha fecha dió'Magallanes una orden a la Armada para seguir 
avanzando por aqilellas costas, hasta hallar un estrecho, o el fin del 
continente, ((aunque para eilo tuviera que llegar hasta los 75')). 

Así sse hizo, y el 21 avistaron el cabo que llamaron de las Vír- 
mes, y a latitud de 52" 30' una bahía de unas cinco leguas de 
icho, que 3lagallanes mandó reconocer, en término de cinco días, 
las naos S a n  A n ton io  y C o n  cefición.' Convencido Magallanes de 
ie sodía ser el estrecho que buscaba, pues la S a n  A n t o n i o  avanzó 
acuenta leguas (317'5 km.) sin encontrar salida ni término, de- 
rminó embocarlo, llainando previamente a'consejo a los c a p i t a n ~ ~ .  

Nuevamente hablaron las tripulaciones de regresar, llevando la voz 
cantante Esteban Gómee, que argumentaba que si se había hallado 
el estrecho había que regresar a Castiíla para equipar otra Armada 

condiciones de atravesarlo. Dió Hernando de Magallanes una nue- 
r prueba de su tenacidad, respondiendo ((que aunque supiese co- 

a de pas 
,radar)), : 
iiartp ha 

&.ir los cueros de las vacas con que las entenas iban forradas, ha- 
~ í ;  ar adelante y descubrir lo qu: había prometido al Em- 

t) e v mandó pregonar por las naves que nadie, bajo pena d=  
111 --,.-, -ablara del viaje ni de. los víveres. 

Partió al día siguiente, comprobando que la tierra era, en efecto, 
áspera y fría; y como veían por la noche muchos fiiegos en la 
parte del Sur, la llamaron Tierra de Fuego, como llamaron Pa- 
tagonia a la tierra del Norte, por haber llamado (cpatagones)) a los 
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indígenas gigantescos y con pies descomunales, qiic se habían acer- 
cado a ,  las naves. 

Descubriendo las sucesivas bahías y canales que se presentan, 
avanzó Magallanes, y al llegar al  brazo de mar que se destaca ha- 
cia el SE., envió a la nave Sain A n t o n i o ,  al mando de Alvaro de 
Mezquita, a reconocerlo. Volvió a los tres días después de com- 
probada su salida al mar; peto no encontrando a Magallanes donde 

e le dejaron, como iba a SLI bordo Esteban Gómez, de acuerdo con el 
escribano Gerónimo Guerra, forzaron a i\/IIezquita a regresar a Es- 
paña. 

Magallanes, por SLI Barte, buscó a la S a n  A n t o n i o  con toda ,di- 
ligencia; pero no hallándola, continuó su navegación, y el 27 de 
Noviembre de 1520 salió con las tres naos, T r i n i d a d ,  Vic tor ia  y 
Conce#ción,  del estrecho que hoy lleva su nombre y que él 
de Todos los Santos, por la advocación del mes e n .  que si 
su  descubrimiento. 

No entraremos, por falta de tiempo, en la descripción de él. 
Diremos tan sólo que navegaron veinte días en el estrecho, que 
estimaron Jque tenía IIO leguas de largo ; no encontraron ningún 
habitante indígena mientras lo cruzaron, y apreciaron, acertada- 
mente, ,que las tierras de estribor pertenecían al continente y las 
de  babor a una gran isla, pOr haber escuchado las rompientes del 
lado opuesto. Llani; ~ t r o  Océano el Mar- Pacífico, porque en 
todo el tiempo qu aron el estrecho no tuvieron ninguna 
tempestad. 

La descripción de la derrota del estrecho la hace con todo de- 
talle la expedición segunda al mismo, dirigida por el comendador 
Fr. García Jofre de Joaysa en 1526, en la que le acompañaba El- 
cano; pero no tenemos espacio para entrar en ella ni en las su- 
cesivas de Alcazaba, Camargo, Fernández Ladrilleros, Cortés Ojea, 
Drake, Sarmiento de Gamboa, Cavendistz, Hawkins-Cordes y Woort, 
por no citar m5s que los del siglo xvÍ, y la detallada descripción 
de Antonio de Córdoba, que lo navegó 'en el siglo XVIII, o los tra- 
bajos cartográficos en la Tierra 'de Fuego de Alcalá Galiano, Ceba- 
110s y Churruca. 

Pero el gran milagro est: o. El ansiado, el indispensable 

estrecho estaba encontrado y la renacidad de Magallanes y la com- 
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preilsióii castellana habían tenido su recompensa. {Pero era ésta 
proporcionada a l  esfuerzo? Hay que convenir ,que geogr'fi a cam nte, 
con un criterio de geografía general, universal, no. Pero como mu- 
chas veces la información negativa también tiene gran valor, n o  
puede negarse trascendencia al hecho de haberse demostrado que 
no había otro estrecho en ~ G é r i c a .  

Porque, geográficamente, este estrecho no. es tal. Es un verda- 
dero sarcasmo geográfico, del tipo del estrecho de Mesina en Ita- 
lia, que no evita más que el rodeo de Sicilia. Cierto que el Estrec"o 
de MagaLIanes ahorra unos 1.500 kilómetros en el rodeo del COY i- 
lente americano;, pero no ec, menos cierto que para alcanza-lo desde 
:1 paralelo de 40" de latitud Sur, en que, en general, terminan lcs 
iemás continentes, hay que descender todavía más de 2.000 kiló- 
~netros. Por ello el Estrecho de Magallanes tiene importancia para 
Chile, p w s  aislado por los Andes -frontera natural -del Atlán- 
tico, puede pasar a él más económicamente y al abrigo, aunqve re- . 
lativo, de las frecuentes tempestades del Océano Antártico. Com- 
prendiéndolo así, Espalia 10 atribuyó ya a Chile durante su domin'6 
en América. 

Pero desde el punto de vista de la navegación universal, que 
ntentaba y había realizado España, era, sí, el portillo de la cir- 
:unnavegación del globo; aunque no era económico ni prácti-o para 
d desarrollo de las empresas científicas y comerciales del Impe ia  
lispánico 

Y est: dad práctica de la gesta de Magallanes y E'csno 
labía de Imponer la vuelta a la búsqueda del paso central, y había 

aciando 1 icián del Estrecho de Magallanes, ha t l  el 
abando: x s i  olvidarla. 
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nocimientos centrales; y después de Colón y Cortés, se la1 
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la misma búsqueda González Djvila, Hernández de Córdoba, Al- 
varez de Pineda y,  el más septentrional, el de Esteban G6mez, sin 
ningún resultado. Pero el genio español no se daba a partido m 
lo de lograr artificialmente la comunicación entre los dos O éanos. 

Y así, en 1527, He~nando de la Serni, arompañado ~ t o  Pe- 
dro Corzo, reconoce el río Chagre o de los Lagarto i parte. 

. más ~~róx ima  a Panamá -unas seis leguas- y ol;,,,,, que es  
navegable para navíos unas doce leguas, y el resto p2ra barcazas y 

chalanas incluso a la si?-ga; informando qlle hast-i Paqamá uede 
habilitarse un buen camino carretero, de unas nue7 e leg, as, p rg 

volver a embarcar de nuevo las mercancías. Es ca o y lento, pero 

preferible a lo largo, borrascoso, p e l i g r ~  y difícil, de  la navega- 
gacióu del Estrecho de Magallanes. 

No vamos a hacer una historia detallada del pro gráfizo 
del Canal de Panamá; pero sí debmos decir que 1 sta de 

La Serna cuajó en una Rela1 Cédula de la Ernperat -ii, a mujer 
de Carlos V, que en 15-32 dispu~o 1 h cer rta'ilad 

este proyecto. 
Pero la gloria de haber pensado, e' primero, en el Canal de Pa- 

namá, co-responde al propio Emperador. Yo se ccntent5 ccn co fir- 
msr la orden de su augusta esposa, sino que en 1534 ord-nó al 

Gobernador de Tierra Fi-me ccreconocFr Ter peritos el 'er e o in- 

t ~ m e d i o  entre el río Chazre y la costa de 'a mar de! Su , da :do 

cuenta del resultado y proponiendo los mejores y m's o ortul-OS , 

medios para efectrar la comiinicazión de aquel mar con e! límite 

navegable del río, exroniendo las dificultades que orreci se la eje- 
cución, ya por la diferencia de mareqs, ya por el d S; 1.a nivel 

de los terrenos; computan costo que tendr'a esta 

obra en gente y dinero, y podría emplearse Easta 

su conclusión)). 
Asombra pensar, hoy que se habla de una nueva ~er'oración de1 

istmo de Panamá, que hace cuatrocientos catorce años hubiera una 

mente tan clara que no 5610 expe imentara la verdadera necesid d de 
un estxechl , sino que viera ~ilidad de abrirlo artifi- 

cialmente, e la Naturaleza 11 leyado. Porque el C é s r  
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escudo, pues abarcaba ambos hemisferios, y sin haber estado nunca 
en el occidental, vió claro que, así como 'el Mediterráneo es y ha 
sido el corazón de Europa, el Mediterráneo americano, el Mar Ca- 
ribe, al  que pudiéramos ll.amar d ctMare Nostrum de la Hispani- 
dad)~ ,  es el corazón de América ; y como la función crea el órgano, 
la naturaleza les hizo también semejantes,' aunque como cada uno 
sirve a un l-i'emisferio -en direcciones opuestas- les hizo, como SI 

c ,, homotéticos inversos. E n  el Mediterráneo europeo se en- 
t 1 Estrecho de Gibraltar, puerta de Oriente cuya jamba sep- 

tcilulvila, es España por designio providencial y predestinación h's- 
tórica y geográfica, y, siguiendo hacia el Este, se llega al corte del 
istmo de Suez. para alcanzar por Oliente 'el Mar de l a s  Indias. En  
el Mediterráneo americano se entra por 'el canal de La Florida, puer- 
ta de Occidente cuya jamba septentrional, por análogo desiynio pro- 
videncial, se Ilamó Nueva Esparia, y, siguiendo al Oeste, se llega 
al corte del istmo de Panamá, para alcanzar por Occidente el Mar 
de las Indias. 
U estos dos núcleos geopolíticos fueron objeto ci del des- 

-relo del Emperador, que desde sil atalaya del Alcazar de Toledo 
~ e í a  más claro que los que, por estar demasiado cerca del paisaje 
:eográfico, dejaron en la historia huellas de SLI miopía. 

.TT así, el Gobernador de la provincia de Tierra Firme, D. Pas- 
ha1 Andagoya, contestó que ese proyecto sólo podían aconsejarlo 
iombres de corto talento y'que desconociesen el país. Que hsría lo 
que mandaba Su Majestad en el verano, por no poder hacerse nada 
en el invierno, pero que aseguraba no había príncipe en el mund2, 
por poderoso que fuese, capaz de conseguir la unión de los dos 
mares ni aun de poder costear la empresa de abrir aquel paso hasta . 
el río. 

Es notable la el Gobernador, p 'S menos 
notable que el Padre Acc su Histo~9a N a t u r a l  y M o r a l  d o  

a s  I n d i a s ,  afirmara más d después, 
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porque quieren decir que el un mar está más bajo que el otro, 
como en tiempos pasados se halla por las historias haberse dejado 
de continuar por la misma consideración el del Mar Rojo con el 
Nilo en tiempo del rey Sesostrís, y después, del Imperio otomano. 
&$as para mí tengo por cosa vana tal pretensión, aunque no  hu- 
biese el inconveniente que dicen, el cual yo no tengo por cierto ; 
pero eslo para mí qne ningún poder humano bastará a derribar el 
monte fortísimo e impenetrabqe que Dios puso entre los dos mares,, 
*de montes y peñas durísimas que bastan a sustentar la  furia de am- 
bos mares.x 

Y esta miopía geográfica de los contemporáneos, que contrasta 
con la realidad actual -aunque hay que convenir que fueron ne- 
cesarios más de trescientos años-, convierten al  César Carlos en el 
primer I,ess,eps; el primer incomprendido cuando hablaba de hacer 
realidad los estrechos artificiales. Pero prueba que no  eran tan des- 
atinados los proyectos imperiales que, aparte la idea de C ~ r t é s  de 
abrir el paso por Tehuantepec. los proyectos de corta; el istmo de 
Panamá han sido muy numerosos. Y hoy se habla de  abrir nuevo 
paso por Nicaragua. 

Pero lo que es indudable es  que, aunque el Cana nama 
no lo hayan abierto los español~es, por haberse realizado la obra 
después de la inayoría de edad de América, no cabe duda que, igual 
que hoy aquellos países hispánicos fundan sus derechos ten la heren- 
cia española, el Canal de Panamá es, también, una herencia ~espa- 
ñola. No lo pudo realizar Carlos V, ni dieron resultadoi los reconoci- 
mientos que a Juan Bautista AntoneUi mandó realizar Felipe 11, en 
los que se trató de poner en práctica la primera idea de Hernán 

Cortés; pero es  indudable qu .edestinacióp divina, lo mismo 
que España descubrió,' por m dagallanes, e l  primer estrecho 

. de circunnavegación, y la llt,, a ,,>o con la rueda del timó- -- 
la de Jilan Sebastián E<lcano, marcó con su dedo imperial el E 
por donde las quilias de los futuros navíos debían hender las 
ecuatoriales. b 

Y es curioso observar que dose abierto primero el Canal 
de Suez, el renacimiento   es^: afanara m el  de Panamá, y 
no se acordara siquiera del ~ ~ l ~ i ~ ~ t - ~ n e n t o  de Gibraltm- " -- -- 
arguya que sólo a Portugal i~ la navegación h 
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y no  vió la posibilidad de cortarla por el Mediterráneo. A nuestro 
juicio, la causa es otra y mucho más profunda. 

E n  el  siglo xvr no se podía pensar en el Canal de Suez, p8rque 
las tierras de Oriente estaban en poder de  los infielmes, una vez fra- 
casadas 'las cruzadas. Y aquí es  donde hay que ver la diferencia. 
Las cruzadas fracasaron porque, a pesar del gran aparato mate- 
rial que a ellas se dedicó, fueron principalmente eso : una opera- 
ción más bien material. La cruzada española en América no sólo 
no fracasó, sino que aun hoy está vivi y perenne 'en ese magnífi-o. 
ente inmaterial que *es la Hispanidad, porque fué eso, inmate-ial, 
moral, espiritual; y 'el espíritu, el alma, es inmortal. 

Y así ha sido inmortal la idea que anidó en la mente del César 
Carlos, de abrir ese paso ecuatorial, a tal punto que, como hemos 
dicho, se sigu'e hoy por esa ruta y se proyecta trazar un nuevo 
paso, que será una nueva huella material del paso de España y 
sus ideas por el  continentfe ammericano. 

1 

\ 

VII. LA CONSTANTE HISTÓRI$A DE UN ((ECUADOR DE E 8 s r n ~ c ~ o s ) ) . .  

Porque lo- que España echaba de menos entonces, y luego ex- 
perimentó todo el mundo, es la necesidad de lo que pudiéramos 
llamar un ((Ecuador de Estrechos)). 

Examinando el planisferio se ve que no hay en todo el mundo 
más estrecho en mar abierto, al Norte del Ecuador, que el Estre- 
cho de Malaca. Y como la masa principal de continentes está 
también en latitud Norte y América avanza hasta los 52* 30' de 
latitud Sur, sin abrirse más que 'en Magallanes, era imprescindi- 
ble para que la vuelta al mundo, que jalonan los nombres de Co- 

w lón, Magallanes y Elcano, fuera efectiva y de verdadero valor 

geográfiico, que hubiera ese ((Ecuador de Estrechos)) qpe hoy se 
encadenan, y que se llaman Gibraltar, Florida, Yucatán, Panamá, 
Torres, Malaca, Bab-el-Mandeb y Suez, y que todos llevan nom- 
Bres ibéricos -el árabe también es ibérico-, pues ibérica es  la 
corona geográfica que lleva el planeta. 

Y hay que reconocer que este ([Ecuador de  Estrechos) es upa 
verdadera constante histórica. El  dominio del mundo, pese a todos 

. 
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10s adelantos, sigue residiendo en el dominio del mar. Y el dominio 
del mar se consigue dominando los-estrechos. Cuando España domi- 
naba en 'el mundo o, mejor, cuando España descubrió el mundó 
que, por ello, había de dominar, lo fué descubriendo a golpes de 
estrechos, y cuando alguno por su situación lo encontró'en lugar 
inadecuado, le bastó soñarlo en otro sitio, y el sueño se hizo rca- 
lidad. 

Cuando otros Imperios stistituyeron al hispánico en el dominio 
material del mundo, también le sustituyeron en lbs estrechos. Ese 
fuerte de Portobello, o Nombre de Dios, de la época de los des- 
cubrimientos, es  una reliquia histórica de que España dominó el 
mundo cuando dominaba sus desfiladeros marítimos. Y un des- 
filadero marítimo fué Panamá, aunque imperfecto, para nuestros 
conquistadores. 

Como la posesión de las Malvinas por España, que hoy ostent-n 
como titulo de sus d'erechos sus hijas hispanoamericanas, es otra 
reliquia histórica de su dominio del desfiladero por piimera vez sur- 
cado por Magallanes. Y si hoy hay una pugna entre el Imperio 
Británico y los que reclaman esos peñones inhóspitos, 'es porque 
al no disponer el Imperio Británico del Canal de Panamá, tuvo 
que habilitar d de Magallanes, pisando sobre las huellas de Es- 
paña, que le había precedido. 

Asimismo, la negativa de Panamá a que los Estados Unidos con- 
tinúen con sus bases sobre el Canal, y el proyecto de abrir un 
nuevo paso, es una prueba más de esta constante histórica dle un 
Ecuador de Estrechos, siempre fundamentales para los países rec- 
tores del mundo. 

Estos ejemplos que aducimos, sin ánimo de mezclar en nuestro 
razonamiento d comentario de la actualidad internacional, p ru~b?n  
suficientemente lo vivos y palpitantes que contiahan los proble- 
mas geográficos que planteó y resolvió con arreglo a sus medios . 

España, durante su presencia en el continente americano y en to- 
dos los mares del mundo, cuando convirtió la cultura occidental en 
universal, llevando las proas de sus barcos por 1% ruta oriental. 



VIII. CONCLUSIÓN. 
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Hemos qiierido poner de 'manifiesto, con la exposición antece- 
dente, la* importancia capital, el jalón que marca en el proceso 
geográfico de los descubrimientos, el del Estrecho de Magallanes; 
puerta, como hemos visto, de la navegación totai del planeta, y 
puerta meridional de las comunicaciones interoceánicas. 

Tal vez no hémos acertado en el tono docto y erudito que tal 
empresa requería, desde una tribuna tan autorizada y acredi- 
tada como la que ocupamos, acaso por falta d e  conocimientos geo- 
gráficos e históricos suficientes para .hacerlo con la brillantez y 
coinpetencia con que lo han hecho mis predecesores y lo harán, 
sin duda, mis sucesores en el uso de la palabfa. Pero hemos puesto 
en el empeño todo el tentusiasmo y toda la admiración que merece 
para todo español que se precie de serlo, el recuerdo de la gloria 
inmarcesible de aquellos titanes que han al el nombre por 
antonomasia de conquistadores. 

Cierto que en el relato histórico de sus hazañas apuntan a veces 
j flaquezas inherentes a toda empresa humana; pero no  es me- 
)S cierto que tenían también algún derecho a flaquear ante lo in- 

gente de la empresa a que se habían entregado, la mayor p: 
las veces sin el aliento popular indispensable para toda e 
nacional. 

Como dice muy bien el General I,ópez Valencia, ilustre profe- 
1- de nuestra Escuela Superior del Pljército, ((no puede negarse la 

ipopularidad -en sn tiempo- de nilestras empresas de conquista 
América, que fueron realizadas por minorías audaces, s 

; apoyara 'el aliento de la masa general de la nación, lo ( 

urrib coi1 las ~epopeyas, por ejemplo, de la' Reconquista ... 
;ulta que la crónica poética mejor está recogida por u n  erudito, 
versos clásicos y algo culteranos, en lugar d e  ser relatada por 

mances populares, como ocurrió con nuestra Reconquista y con 
ros sucesos y empresas que han tenido el verdadero apoyo 90- 
lar)). 
Y como resulta, por otra' parte, que el único título que puede 

haber hecho que se me confíe 'el desarrollar ante vosotros e 

arte de 
mpresa 

in que 
Iue no 
porque 
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objeto de la disertación de hoy, es el de haberme lanzado, con más 
audacia que merecimientos, a desentrañar públicamente, el pasado 
año, el problema geográfico que plantea el ailálisis de ese poema 
épico de  la Araucana, terminaré con la magnífica octava que a ello 
dedica Ercilla, y que describe, mejor que yo pudiera Iiacerlo, el 
punto crucial geográfico que nos ocupa : 

((Y estos dos anchos mares que pretenden, 
pasando de sus términos, juntarse, 
baten las rocas y sus olas tienden ; 
mas ésles impedido el allegarse : 
por esta al fin, la tierra hienden 
y pued,eli p6r aquí comunicarse. 
Magallanes, señor, fué el primer hombre 
que, abriendo este camino, le dió nombre.)) 



l a  población española a lo largo 
de nuestra historia 

POR 

ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ (*) 

La población en sí, coma hecho de masa, en su ddjctribución y 

en sus tipos de agrupación, es uno de los capítulos, fundamentales 
de la Geografía humana ; mas al  abordar su estudio, desde su punto 
de vista peculiar, il geógrafo encuentra los mismos obstáculos me- 

 dol lógicos que en otras ramas de esta disciplina, y que derivan 
rincipalment~e de la indecisión de límites entre ella y las cienciais 
xinas. E n  este caco palrticular, las dificultades se encuentran, si 
ibe, aumentadas, porque son tan numerosos los contactos de la 
iencia de, la Población con selctores diversos del saber hiimano, 

ue, además da la Geografía, la Etnografía, la Estadística, la So- 
ciología, la Economía Política y la Historia se dilsputan el estudio 
de la población presente y pretérita. ¿Cómo podríamos delimitar el 
ángulo visual del geógrafo en esta cuestión? 

A mi jdcio, ésta espinosa cuestión puede raolverse apelando' a 
tres postulados de la Metodología geográfica : el ~x-imero dice que la 
Geografía no estudia el hombre en sí, en abstracto, ni tampo~?ol el 
individuo singular, sino formando grupas de un determinado volu- 
men sobre La superíicie terrestre. Es  la cantidad, no la calidad, lo 
que le interesa; con esto ya eliminamos todos los alspectos psicoló- 
gicos y aun los raciales. al segundo postulado reherza este' acpec- 

(*) Conferencia leida e n  la Real Sociedad Geográfica e l  I 2 d e  Diciembre 
: 1949. 

to concreto expiesando que los Izeclzos geogrdficos s o n  ~izensz~rables  
5' cartografiaibles, en cuanto alcanzan a la actividad humana, no en 
sus móviles íntimos, sino en sw obras, en sus traducciones mate- 
riales. El tercero y último sirve de complemento al primero : la po- . 
blación, tal como la estudia la ~eog ia f i a ,  se, concreta en cifras, 
pero no es mera Estadística, porque busca la explicación, ya por la 
influencia del medio físico, ya por la de otros factores humanos. 

No es, por tanto, de nuestra competencia1 investigar los elemen- 
tos étnicoc de cuya combinación ha surgid80 el pueblo español ; ésta 
es tarea propia de prehiistoriadoires y antropólogos; en menor esca- 
la, de los historiadores, y digo en menor escala porque nuestros 
coinponenfes raciales esitaban ya conctituídos en los albores8 de los 
tiempos históricos, y las vicisitudes posteriores dio en pequeña 
proporción han podido modificarlos Sólo indirectamente pueden inte- 
resar Tos tipos raciales a la Geografía, por ejemplo, por cu~s diver- 
sas aptitudes para la expl'otación económica. Si pudiera demos- 

' trarse que la formación de  las razas depende de las influencias ex- 
teriores habría aquí un campo de observaciones de gran interés, 
pero tal demostración no se ha alcanzado ni está próxima 1"- 

grarse (1). 

También podemos eliminar toclas las cuestiones d 
carácter biológico y social; ambos aspectos influyen lau avLIJiLu- 

dentes vari lue desde hace medio siglo vienen registrándose 
en los porc le' natalidad y mortalidad; el geógrafo debe te- 
ner muy exl L u c u L a  estos hechos, pero no está en su  mano explicar- 
los. Su campo propio es el vdumen y distribución de las masas 
humanas en su relación con las formas de ocupacióq del suelo y ex- 
plotación de los recursos naturales ;. en la cuestión de. las inigra- 
ciones, la polémica maltusiana, la cuestión del ó@tiiizo de $0 blación 
y sus derivaciones económicas y geop.olíticas, la Geografia tiene 
también mucbo que decir, aunque sin agotar toda su complejidad. 

aciones ( 

:entajes ( 

n.<nnA.n 
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nn I n ,  cr 
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(1) Sobre este intrincado problema pueden consultarse, entre otras mu- 
chas obras, Environment aind Race, de Griffith Taylos, Londres, 1927; 
Ethnos, de sir Arthur Keith, Londres, 1931 ; Les races Rumaines, d e  Les- 
ter y Millot, París, 1936, y Les fondements biolo&pues de La Géographie 
kumnine, de Max Sorre. 



Otra dificultad previa que hay que allanar es la de hasta qué . 
punto Puede entrar en la Geografía el estudio de la  población de 
pasadas edades. No faltan quienes extreman tanto el concepto de 
la actualidad de la Geografía que miran estas investigaciones re- 
trospectivas como ejercicios ei-uditois; de interés meramente histórico. 
Tal postura es un error, no sólo porque el presente w producto del 
pasado, sino porque el presente geográfico no  puede circunscribirse 
al momento fugaz que hoy vivimos; si tal hiciera, sería una cien- 
cia singular, en incesante cambio y sin esperanza de alcanzar nunca 
estabilidad ; en realidad, la Geo~morfología ae acupa de las trans- 
Tormaciones de la corteza terrestre, por lo menos desde las últimas 
:laciaciones ; la Climatología no opera a base de los elementos me- 
eorológicos del filtimo año transcurrido, sino, con medias de perío- 

dos que trata de hacer cada vez ,nás largos, y bien lamenta no dis- 
poner de series de datos de muchos siglos. La Geografía económica, 
a pesar de su siempre renomvada moldernidad, presenta la  huella de 
tradiciones y técnicas muy antiguas. E n  cuanto a la Geografía po- 
lítica, menguada 'idea tendría de ella quien creyese que se limita al 
estudio de  las fronteras y formaciones estatales del momento1 pre- 
sent.3, cuando su  objeto es comparar la situación actual con las an- 
teriores y hallar las constailtes geográficas que persisten a través de 
incesantes; modificaciones. 

De mod'ol análogo, el estado actual de la población en España, no 
puede comprenderse sin hacw referencia a la de siglos pasados; 
por eso, su  investigación retrospectiva, aunque necesita el auxilio 
l e  la Historia, puede hacerse con criterio netamente geográfico. 
%unque con mucha, brevedad, creemos deber hacer un resumen pre- 
~ i o  del desarrollo de estos estudios, que, salvo precedentes de poca 
monta, son de origen muy reciente. 

Los primeros estudios de demografía retrospectiv 
es lógico, sobre el mundo clásico, pudiendo considerarse L,, 

niciador a Hunie, autor del Bsisaji otz the @ofiulousneiss of a~zc - l c~z t  

zuticrns, aparecido en 1752 ; trabajo serio y objetivo1 que contrasta 
:on las fantasías de Montesquieu y otros ciegos admiradores de  
la Antigüedad, que atribuían a Roma y al Imperio romano una po- 
blación fabulosa. E'n la primera mitad del siglo xur prosiguen la 
tarea Clinton (Fcrsti Hellenici, 1824) y Dureaux de la Malle (Eca- 
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, 
%mnie politique des rotnzazrzs, París, 1840), pero estos trabajos, que 
más bien deben llamarse tanteos preliminares, quedar011 anulados 
por la publicación ten 1886 de la  magnífica obra de Beloch Die Bc- 
7.alkerz~ng der griechisch-ronzischen melt'. Beloch debe ser tenido 

por el padre dei los estudios demográficos, no sólo por la extraor- 
dinaria agudeza y laboriaidaa que derrochó, sino por el criterio 
científico con que trató la materia, sin perder de vista nunca si1 

enlace con los hechos políticos y económicos. Más tarde, Beloch 
amplió hasta el sigloi XVIII su obra (z), que aun hoy sigue siendo 
fundamental. 

Desde entonlces, los trabajos de esta clase se hall multiplicado de 
tal manera que una reseña, por sumaria que fuese, resultaría muy 
prolija; me limitaré a recordar, entre los más importantes, los de 

Tnama Sternegg (g), Cavaignac (4), Bouthoiil ( S ) ,  Virgili (6), Lan- 
dry (7), Demangeon (S), Pearson (g), W. S. Tliompson (IO), Fro- 
rnont (II), Sauvy ( I Z ) ,  A. P. Usher (13), Walter F. Wílcox (14)~ 

(2) ((Die, Bevolkerung Europas im Mittelalter u. zur Zeit der Re- 
naissance)) en Zeidschrift fur Sozialwissenschaft, 111, 405 y sig., Berlín, 
1000. Hay traducción italiana en la Biblioteca dell'Economista, 5." serie, 
vol. 19, año 1908. 

(3) Autor de numerosos trabajos, entre ellos ((Bevolkerung des Mit- 
telalters und der neueren Zeitl bis Ende des XVII I  Jahrh. in  Europa)), 
en Conrads Handwoerterbuch der Staa1tswissmircIzaffen, '11, 660 y sig. 

(4) Popukztion et c@i&il dans l e  monde mediterranéen antipue, Strras- 
bourg, 1923. 

(5) L ' m  Po$ufiation dmzs le Mondz, Paris, 19: 
(6) 11 $robC~ima della $o$wlaaione, Milán, 15  
(7) La révolu&m demogra$lripzoe, Paris, I93+. 
(8) ((La question du  surpeuplement)), Annales de  Géogra@hte, 1938. 
(9) T h e  Growtlh und Disdributioni of Populaition, Londres, 1935. 
(10) Populadion Problams, Nueva York, 1930. 
(11) Demogr@hie économipue, París, 1947. 
(12) Richesse et Population, París, 1944. 
(13) ((The History of Population and Settlc Eurasiau (Geo- 

gra@hickzl Review, X X ,  1930). 

(14) ((Increase in the ~ o ~ u l a t i o n - o f  the Earth and c if the COI 

eince 1650)). Forma parte del segundo v o l u m e ~  d e  International Migra- 
fions. Nueva York, 1931; obra publicada por el National Bureau of Eco- 
nomic Relsearch con la  colaboración de numerosos especialistas. 



A. M. Carr Saunders (15) y Gonnard (16). En  esta enumeración 
van mezclados nombres de historiadores de la población con #otros 
 LE la estudian desde puntos de vista biológicos, económic,os s so- 
ciales; en realidad, los problemas demográficos a c t ~ l e s  se escla- ' 

recen a la luz de los pretéritos, y viceversa. El resultado de estas 
investigaciones ha sido una consider2ble ampliación de nuestra pms- 
pectiva histórica y actual. Ya los antiguos habían reconocido como 
causa fundamental de la decadencia cle Esparta la ccoliganthropian, 
La falta de hombres; hoy se recoíloce que el fenómeno] tuvo un al- 
cance mucho mayor; se busca en él la clave de la ruina del mundo 
antiguo .y se 'ensayan explicacion~es raciales, biológicas y médicas; 
hay, por ejemplo, obras que ponen en relación el abandono de ex- 
tensa!~ comarcas en el Mediterráneo con la propagación de  la ma- 
!aria. De modo análogo se han estudiado los efectos originados por 
la despoblación caiisada a mediados del siglo XIV por la peste negra. 
Se reconoce la repercusión geopdítica de las tensiones demográficas, 
ia presión de las comarcas superpobladas sobre sus vecinas por me- 
dio de, lenta infiltración o en forma de irrupción brutal. Pero al 
llegar a este punto, las cosas se complican extraordinariamente con 
la intervención del factor cua~litntivo : las aventuradas interpretacio- 
i;es raciztas, los misterios de la herencia biológica, los fenómenos 
degenerativos, natural& o provocados, y cien problemas más que si 
por un lado hacen del e s t ~ ~ d i o  de la población (lato seasu) el núcleo 
central de las ciencias sociales, por otro nos obligan a confesar que 
se nos aparece aún envuelto en interrogantes de complejidad abru- 
madora. 

Este renovado interés explica el éxito' de los Congresos interna- 
cionales para el estudio de los problemals de población (17), la reciente 
fundación de una revista especializada en Francia (18) y de seccioi 
nes en revitstas científicas más generales. E n  España, donde ya  Us- 

(15) World Population, Oxford, 1936. 
(16) Hi~to i re  des doct4ime.s de Za poprrla~on, París, 1923. 
(17) Ocho voJúmenes comprenden l m  trabajos del Congreso de  l a  Po- 

blación celebrado en París en 1937. El segundo está consagrado a la De- 
mografía histórica,. , 

( I  8) PopuZation, d e d e  1947. 

tjriz ( ~ g ) , ,  Asco (201, Capmany (21), Jaime Caresmar ( 2 2 ) ,  T'omás 
González (23), Canga Argüelles (24), Agustín de Blas (25), Ma- 
doz (261, ~o lme i ro  (27), García Barzamallana (28) y Fiientes Martiá- 
fiez (29) habían realizado trabajos estimables de ~ n j u n t o ,  tencm03 
hoy un grupo pequeño, pero selecto, de investigadores que colabo- 
ran en nuestras dos principales revistals geogi-áficas, en las publica- 
ciones del Instituto Nacional de Estadística y en el Labol-atorio de 
Demografía Retrospectiva anejo al Instituto ctBalmes)), de Sociolo- 
gía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

3'1 poblamiento de la Península Ibérica está determinado por el 
hecho de constituir este viejo macizo el punto terminal del mundo 
antiguo; a &te Finisterre vinieron a confluir emigrantes1 proceden- 
tes de Europa central y otros que después de recorrer laSBerhería 
de Este a Oe-ste, al  tropezar con el Océaao infinito no tenían más 

(19) Tlzeórica y Práctica de Coinercio y de Mafiiiza, Madrid,, 1924, 
capítulo XVIII. 

(20) Historia de la Econornia Polidica ea Araigón, Zaragoza, 1798, 
capítulo 111. Hay reedición recjente de esta' obra por D. 'J. M." Casas. 

(21) Questiones crilicas sobre @arios $u%aos de historia económica, $0- 
c'z'tica y militar, Madrid, 1807. Questión 1." 

(22) Carta ... al z'ntendenfe general del PÍlz'rcipado en k cual se prueba 
ser Cataluña en lo mdiguo más poblado y abundante que hoy, $arcelo- 
na, 1821. 

(23) Censo de población de la Corona de Ca~ii l la  en el szglo X V J ,  
Madrid, 1929. . 

(24) Diccionario de Hpcieleda 60% í&)licaci5n a España; 2.& ed., Ma- 
drid, 1833-34, 2 vols. L a  1." edición se publicó en Londres, 1827-28. 

(25) Origen, progresos y limites d e  la poblain'ón y examen kistórico- 
critico d e  la de Es$al&, Madrid, 1833, 249 págs. Obra sin originalidad 
ni crítica. 

(26) E n  su conocidísimo Diccionario Geográfico, tan rico en da'os 
estadísticos. 

(27) Historial de la Economía fiolitica en  España. 
(28) Lo pobhción de EspaEai. Memoria premiada en concurso por la 

Academia de  Ciencias Morales y Políticas, M'adrid, 18721. 
(29) Des$oblación y repoblación de Es@lña, Madrid, 1929; 145 págs. 



remedio que incurvarse hacia el Norte a través de la  débil barrera ' 
del Esitrechoi de Gibraltar. La movilidad de  los primitivos es extra- 
ordinaria ; sin ferrocarriles ni autopistaal, las tribus prehistóricas de 
nómadas (e incluso hasta bien avanzada la Edad Media) efectuaban 
desplazamientos 'de miles de kilómetros con relativa rapidez. Con 
el triunfo de la Agricultura y del sedentansmo, las emigraciones 
en masa se hicieron muy difíciles; por eso en la  época histórica la 
población española se ha modificado por conquistas y colonizaciones 
extranjeras, pero su fondo ha permanecido casi inalterable. 

Las migraciones tienden a segur la  dirección %e los paralelos, 
porque .es la que permite a los hombres desplazars~e conservando1 el 
clima y el género de vida a que están acostumbrados, mientras la 
dirección meridiana pone en contacto con medios muy distintos, por 
lo que es más preferida por incursiones depedatorias que para asen- ' 
tamiento definitivo. Así, los árabes se han extendido siguiendo las 
estepas subtropicales, mientras sus penetraciones hacia el Norte no 
se han consolidaclo ; y los germános franquearon repetidamente los 
Alpes atraídosi por la seducción de una Naturaleza más generosa, 
pero su  colonización no fué aquí donde obtuvo grandes éxitos, sino 
al Este del Elba. Estos ejemplos podrían multiplicarse. Mas tam- 
bién hay excepcionesl, y una de las más curiosas 'es la  de España. 
PBI ella han penetrado!, por e1 Norte y por el Sur, las dos grandes 
Corrientes migratorias paralelas, eurasiática y norteafricana ; por eso 
!a Reconqiiista, que simbolizó la lucha de estos dos mundos, se 
hizo de Norte a Sur ;  en esta direccihn siempre ha sido la Penín- 
sula lugar de  paso, mientras en la de %te a Oeste, más conforme 
con la Geografía, sólo en los tiempm recientes ha incrementado el 
tráfico de nuestras puertos y aeródromos transoceánicos~. 

Ahora bien ; de egtas dos corrientes, la  centroeuropea ha perado 
más en nuestros destinos que la norteafricana; sin duda, el pro- 
gresivo desecamiento del Sáhara debió arrojar a nuestras costas a 
cierto ilúmero de sus habitantes; pera se ha suprvalorado~ el mito 
norteafricano y-  hoy se niega que los iberos procediesen de  Berbería. 
En  la época histórica, el Sur aparece siempre vencido por el Norte. 
El fundamento1 geográfico de este hecho e'; que1 la ribera septentrio- 
nal del Jíediterráneo tiene una capacidad económica y demográ- 
fica muy su~er ior  a la de la ribera meridional. donde. salvo1 Egipto, 
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10s desiertos y las estepas sólo están interi-umpidas por algunas zo- 
nas mejor regadas y pobladas, pero de escaso valor en total. 

Esta supremacía de.10 nórdico tuva su confirmación histórica en 
la victoria de Roma sobre Cartago. Ahora fijémonos en que Cartago, 
aunque situada en Africa, era una' potencia oriental, como más 
tarde el Islam invasor. El Africa del Norte, como h a  notado muy 
justamente Gautier (30)~ carece de personalidad propia ; es más bien 
como un pasillo por donde llegan hasta el Occidente de .Europa las 
influencias del Asia anterior, semítices, con mucha más rapidez y 
facilidad que a través de la resistente masa eurasiática; de suerte, , 

que no es ninguna paradoja decir que desde el punto, de vista etno- 
lógico España confina al Sur con el Oriente. E;n Andalucía, según 
Caro Baroja, la influencia semítica y oriental puede documentarse 
mejor que la, norteafricana. La, somática del berberisco es, en gene- 
ral, distinta de la del andaluz. Hay en Occidente, sobre todo en Cá- 
diz, un núcleo ~emibra~uicéfalo, que puede derivar de arm~noides 
c'omo los hetitas y otros asiánicos y egeoc, de los que los judíosi as- 
quenazim heredar~n varios de  sus rasgos fisionómicos. Más frecuente 
es otro tipo parecido al sefardí, al árabe, a l  siciliano y 
también existe otro de claro aspecto nórdico, centroeurc 
larmente en la Meseta mariánica (31) .. 

Por el Norte, presicindiendot de la vía marítima de Galicia a Bre- 
taña, que sólo en raras ocasiones ha mostrado actividad, las dos es -  
tremidades del Pirineo ofrecen dos vías de aoceso, la oriental o ca- 
talana, muy frecuent ipre, y la occidental, más excéntrica, 
con intermitencias. S los las colonizacione.~ arribadas por la 
costa levantina tendrhLu3 Lvu~pleto el cuadro de las vías de penetra- 
ción, por las cuales, oleadas de  semitas e indoeuropeos, con predo- . 
minio de éstos, llegaron a superponerse a un primitivo fondol proba- 
blemente hamítico-mediterráneo (721. Considerando la multitud de 
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pueblos que han ido a converger a nuestra Península, la homogenei- 
dad racial de ésta resulta un rasgo extraordinario y casi inexpliza- 
ble; sin embargo, lo mismo los nacionales que los extranjeros pro- 
claman la unidad étnica de  nuestra nación : D. Luis de Hoyos ve 
su manifestación más notable en la pequeña oscilación de nuestro 
índice cefálico (33) .  D. Federico i31Óriz escribe: ((Puede considerarse 
al pueblo español como uno de !os más puros de ~ u r o i a ,  no  sólo 
por la afinida, de sus principales factores, sino por la mezcla íntima 
y la fusión avanzada que se ha verificado entre ellos con bastante 
uniformidad en casi toda la 'extensión del territorio nacional)) ; y 
Pittard dice que pocas naciones europeas pueden presentas la homo- - 
geneidad racial que la española. 

Esta homogeneidad puede explicarse, a mi juicio, por tres cau- 
sas : la el predominio numérico del subsrtr~to humana más 
antiguo sobre las aportaciones posteriores ; la segunda, las continua- 
das mezclas de población entre las diversas regiones peninsulares; 
y la tercera, que apunto con toda clase de reservas, una posible 
influencia unificadora del medio natural. Pero estas indicaciones 
etnológicas que a modo de preámbulo me he permitido hacer no 
interesan directamente a la Geografía; sería, desde el punto 'de 
vista de esta ciencia, mucho más interesante poder establecer para 
la España antigua una división regional y co'marcal según el gé- 
nero de vida de sus habitantes, !a ocupación del suelo y el hai- 

bdtad; la base de este trabajo sei-íaii mapas en los que 13 indica- 
ción de viviendas y restos de todas clases nos diera una represen- 
tación equivalente a lo que son hoy los mapas d ad ;  pero 
hasta ahora contamos con muy pocas monografí sta clase. 

mente &e ser hamítica, y está demostrada que en todas las regiones mon- 
tañosas de l a  antigua Europa existían lenguas' caucásicas jaféticas afin-S 
al hamítico, lenguas de las que el etrusco, el pelasgo, el vasco y, an'e 
todo, las lenguas caucásicas representan restos. A l a  antigua zona hamí- 
tira de los mediterráneos se sumó, en la época poivtglaciar, la zona jafétics 
de  los grupos dinaroarménides, resultando bastantes mezclas. Después, * 
ambos f u e ~ o n  vencidos por u n  fuerte enemigo que penetró en las llanu- 
ras de  Europa Central, pasando por las montañas hacia el Sur, oponiendo 
el patriarcado a l  matriarcado y l a  culcura de las estepas a l a  de  las  
ciudades.)) Estos invasores fueron los indogermanos (pág. 150). 

í a  prehistórica española)). Discurso, Madrid, 

Sin embargo, aunque la falta de documentación en este aspecto 
no permite formular conclusiones definitivas, creo que se puede ade- 
lailtar una impresión global de la q;e se desprende que España 
tiene una fisonomía diversa de los países centroeuropeos. Vidad de 
;a Blache, siguiendo a Levasseur, escribió que ((la población de un 
país se descompone en cierto número de núlcleos, rodeados de au- 
reolas de intensidad decreciente y se agrupa siguiendo puntos o 
líneas de atracción)) (34). Bstas palabras pueden aplicarse también 
a España; pero aquí la'población no tuvo nunca un carácter de 
oasis o islotes tan acusado colmo en Europa Central, pues tampoco 
había, como aquí, inmensas turberas y bosques impenetrables que, 
hasta las roturaciones de la Edad Media, fueron otros tantos espa- 
cios vacíos. Nuestra Península es muy montañosa, perol el relieve 
por sí solo no detiene al hombre, corno lo hace el pantano y la 
selva; en ningún punto el frágil bosque mediterráneo resultaba un 

-obstáculo infranqueable ; por el contrario, su destrucción es lo que 
ha hecho inhabitables ciertas comarcas. Cuando pensamos en la 
~bundancia de pinturas y yacimientos prehistóricos en lugares hoy 
absolutamente desiertos, en el interior de las montañas ibérico-le- 
vantinas, en los lugares más inhóspito5 de Sierra Morena, etc 
bemos creer que junto a las ricas iianuras agrfcalas, morada < 
blaciones sedentarias, las montañas, entonces mejor provistas La- 

piz vegetal que ahora, sustentaban una población silvopastoril cuya 
densidad sería seguramente muy escasa, pero que establecía la con- 
tinuidad entre los núcleos demográkos principales. España -- -- 
país muy humanizado desde la antigüedad; apenas hay u n  r 
por apartado y miserable que sea, sin remotos vestigios de viv 
y labores; en todas partes el hombie español ha penado sobrr uua 
tierra muchas veces ingrata ; pero su explotación ha sido casi siem- 
pre extensiva, y esto explica que la temprana y casi total explota- 
ción del suelo no se haya traducido en un gran.volumen demográ- 
fico. España nunca ha sido un país muy poblado, contra lo que se 
ha afirmado con relación a diversas épocas de su historia, especial- 
mente sobre la romana; pero antes d i~amos  unas palabras sobre el 
papel de las coloaizaciones. 
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(34) Principes de Géographe humaine, Introducción. 



La colonización griega, impocrtante desde el punto de vista cul- 
tural, tuvo una influencia racial nula, pues la media docena de e s  
tablecimientos helénicos tendrían pocos millares de habitantes. E n  
cambio, los fenicios y cartagineses fundaron numerosos estableci- 
mientols y penetraron hacia el interior ; con ellos debieron llegar 
muchos berberiscos, no en plan de mera explotación comercial, sino 
de verdadera colonización, como lo indica el nombre de libiofenicios 
que los autores clásicos aplicaron a los habitantes de la Andalucía 
penibgtica. Kahrstedt (35) trató de minimizar la aportación púnica 
en el -Sur de Eespaña, que él calcula en 30-40.000 personas; contra 
este aserto puede oponerse a Estrabbn, que dice que los púnicos 
preponderaban en las ciudades de Turdetania, qiiizá jugando1 un pa- 
pel análogo al de los alemanes en Polonia, los, húngaros en Transil- 
1 ania y otros pueblos portadoresi de una cultura (superior, cuya cdo- 
nización revistió caráctei- urbano. La Toponimia y la  Antroplol~ogía 
también hablan de una fuerte presencia de sangre semita, cuya co- 
rriente no se interrumpió, pues tras la ruina de  los cartagineses vi- 
nieron colonias de sirios, cuya presencia en las capitales de  la BE- 
ica está comprobada (36), de judíos y más tarde los árabes. 

La población de la España rocmana ha sido objeto de evaluacio- 
les que no pasan de  conjeturas, porque los datos seguros que posee- 

mos son muy escasos. (ctI,os eruditos y filólogos de los siglos-XVI y 
SVII (Jiisto Lipsio, Isaac Vossio) se formaban una imagen fantástica 
de la riqueza y de  la población del Imperio romanol. Todavía Mon- 
tesquieu desbarró hasta decir que el Mundo en su  tiempo no tenía 
la décima parte de los habitantes del Imperio romano)) (37). Estos 
datos eran resabios de la admiración fanática que los renacentistas 
experimentaban por todo lo concerniente a la  antigüedad clásica. En- 
tonces se le adjudicaban a Hispania, no se sabe con qué fundamen- 
to, j setenta millones de habitantes! y dos millones y medio a Ta- 

íhager, 1: 
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eschichte der Karr [I, 12.0-22. 
. Cumont, «Les S! Espagne et lea Adonies a Seville)), 

(Syria,  1927, 330-341) y otros trabajos, Inexplicablemente, D. Bienvenido 
Oliver negó que el elemento semita sea uno de  los componetnes del pueblo 
español ((tObservaciones histórico-díticas eobre -la composición de la raza 
 española)^, Discurso Academia de l a  Historia, 1909). 

S (37) Lot, L a  fin du Movzde ainibique, París, 1927-; pág. 75. 
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rragona; tan absurdas yati-añas han sido aceptadas largo iiempo, y 
todavía en un libro bien reciente se admite que si la cifra anterior 
es exagerada podría rebajarse hasta veinticinco millones (382. 

Con Beloch la demografía clásica entra en su fase científica; 
61 calculó, para los 3.340.000 kilómetros cuadrados del Imperio ro- 
mano a la muerte de Augusto, alrededoi- de 50 millones de habi- 
tantes, de los cuales cor;esponderían a Hispania diez; Cchulten 
calcula un poco más, doce o catorce, que se reducirían a nueve mi- 
Ilones al comenzar el siglo v (39)- Como' suele #suceder en estas wa-  
siones, la reacción contra una exageración conduce a otra ; a 
liciani (40 )~  partiendo, como Beloc4 y shu l t en ,  del único da 
tenemos, y que nos proporciona Plinio, alcerca de los. tres cor 
jurídicos del Noroeste (41)~ para los que supone una densic 
ocho habitantes por kilómetro cuadrado, extiende esta propor 
toda la Penírist~la, que según esio no tendría más que cinco o *is 
millones de habitan sigla 111 ; tres S es, cuando1 aun . 
no había inmigraci 2 y las levas dc rtagineses eran 
cuantiosas, apenas tres 'o ti-es y mc .as conclusi~ones. - 
se basan en preinisas inexactas#; k tica que cita Pli 
los ílabitantes de los conventos ast , lucense y brac 
únicamente se refiere a los libera cal ...., ,..-3 además consta 
España había esclavos; poi- lotro lado, extender la densidad del 
Noroeste 3 toda-la Península es arbitrario; el Levante y la Bética 
debieron estar mucho más poblados, como lo indica la extraordina- 
ria cantidz tos que en 
drscubren. 

Tampoco esta más afortunado al suponer que la inmigraci 
lica tuvo un gran vo111men ; 110 con pocos las cdoilias romanas que 
se fundaron en Hispania, pero csmo la mayoría eran de soldados 
veteranos8, mticl-ios tornarían aquí sits esposas, y en seguida se les 
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agregarían los indígenas en calidad de  servidores, comerciantes, etc. 
-%un esta limitada inmigración cesó en el siglo 11 d. J., cuando la 
despoblación de Italia era ya  patente. 

Ocuen- h1  establecimiento de la Pax romana tuvo grandes con§, 
cias .en el habitat hispano. Gracias a La seguridad interna, los ha- 
bitantes de las llanuras agrícolas se vierop libres de las incursiones 
de los pastores montañeses; los lusitanos dejaron de saquear !a 

Turdetailia ; ¿ podemlos extrañarnos de que ésta se romanizara con 
tal prontitfíd y entusiasmo? Creció el área del sedentarismo y de 
a Agricultura; tal como hoy (ocurre en las estepas de Arabia, Si- 
ia ~ 'Su rques t án ,  los nómadas que vivían del pastoreo y él ban- 

Joierismo, cuyo más típiool representante fué Viriato, tuvieron que 
fijarse al suelo o continuar su antigua vida sin el suplemento que 
representaba la explotación de los sedentarios. Las vías romanas, 
que eran más que nada caminos militares, reforzados en los puntos 
peligrosos con fortalezas, impedían 101s desmanes. 

Así debió producirse una mayor difereilciación, entre las zonas 
de repulsión que se vaciaban y las de atracción, que incrementa- 
ron su poten'cialidad con r~oturaciones, regadíos, cuyos restos sub- 
sisten, cultivos comerciales, como el olivo, cuyo auge testimonian 
las innumerables ánforas del Monte Testaccio, y la viña, lobjeto 
a. veces de prohibiciones.no más eficaces que las que luego el Go- 
bierno español dictó contra los viñedos americanos. 

Otra consecuencia de la seguridad fué la mayor dispersión cle 
la población, causa y efecto a la vez del progreso agrícda. Desde 
la Edad de  los Mletales, toda la @spaña mediterránea estaba sem- 
brada de ~crópolis ;  sin negar la influencia de ciertos factores gw-  
gráficos y psicológicos, el decisivo para esta situación era, a no 
dudarlo, la atomización políti~ca y el estado de guerra permanente. 
Roma creó ciudades y agrandó otrals ya existentes, pero a la vez 
hizo posible la existencia de explotaciones rurales muy alejadas de 
todo centro defensivo. También en esto observamus. como en todo 
progreso orgánico, una diferenciación : en vez de multitud de al- 
deas fortificadas, unas cuantas urbes, centros administrativos, co- 
merciales e intelectuales y una multitud de pequeñas, unidadev ni- 

rales. 
Estas unidades eran las villas, cuya base social era el latifun- 

dio, que Roma encontró en unas regiones y creó o aumentó en 
otras; en ellas se alzaba la vivienda del prlopietario, lujosa, confor- 
table, a veces pavimentada con magníficos mosaicos; y, separadas, 
las pobres moradas de los arrendatarios, colonos y esclavos. La con- 
tinuidad entre las villas romanas y a!deasi actuales no es tan fácil 
de establecer en España como en otros países que lían tenido una 
Edad Media _menos agitada que la nuestra; sin embargo, la Topo- 
nimia nos suministra en muchois~ casos pruebas irrecusables : Cabi- 
ñánigo, fué, sin duda, la posesión de un Sabiniano ; Leciñena, la 
de un Liciniano. 

Había también vicos poblados por pequeños propietarios Lbres 
que pudierin sustraerse a la absorción de los grandes dominios. La 
población rural estaba, pues, más repartida que hoy, pero sin llc-  
gas a la  dispersión en el sentido geográfico que hoy se da a esta 
palabra; tanto las villas como los vicos era; pequeñas células que 
agrupaban unas docenas o unos centenares de personas; el aspez o 
clel haibita,t en el Centro y Sur d~ España debía ser semejante al que 
hoy prevalece en el Norte de Burgos y zona central de Alava y Na- 
varra : aldeas con dispersión intercalar y algunos centros mayores. 

E n  la fecha de la invasión romaná, a la España mediterránea, 
de fuerte tradición urbana, se oponía la  del Noroeste, enteramente 
rural; allí s ó 1 ~  había citanias y castros, refugios temporales y lu- 
gares fortificados de perímetro muy reducido. Como todo Imperio, 
el romano se basaba en m sistema de caminos y de ciudades que 
fueron centros administrativos y foicoe de romanización, más la ur- 
banización del Noroeste fué una cosa enteramente superficial y sin 
arraigo, que en poco". caws sobrevivió a l a  ruina del sistema que 
la había. creado. 

De todas maneras, lo m i m o  en el Norte que en el Sur, no hay 
que ceder al espejismlol y a la hipérbole; lasi ciudades de la Hispa- 
nia romana, aunque numerosas, fueron de reducido tamaño y no  
admiten qcomparación alguna con las actuales. La majestad de sus 
ruina9 no debe engañarnols, porque, a falta de documentación es- 
crita, la Arqueología nsos prueba que no pudieron contener una, po- 
Mación muy numerosa. Hicpalis, según los últimos descubrimien- 
tos, tenía poco1 más de un kilómetro cuadrado, por tanto) no podría 

% 

contener sino unos 40 ó 50.000 habitantes. Gades, sobre cuya po- 



blación se ha fantaseado, basándose en que tenía 500 caballeros, 
más que ninguna otra ciudad, excepto Roma, cubría entonces un 
área inferior a la  muy. reducida .lue hoy tiene, aun después de que- 
Balbo el Joven agregó al antiguo núcleo una nueva ciudad, próxi- 
mamente donde hloy está la estación del ferrocarril (42). Mérida tuvo 
un primer recinto de 19 hectáreas, qua después fué ensanchado has- 
ta 49, según Mélida (43). Tambiéu se conoce perfectamente el plano 
de la I,eón romana y es bastante más e q u e ñ o  que el de la actual. 
Clunia, hoy Coruña del Conde, una' de las ciudades más grandes de 

1 Tarraiconense, a la, que hperráez y Miranda atribuyeron un ve-\ 
ndario fabuloso, apenas llegaba. a uu kilbmetro de diámetro, y en 
1 teatro sólo había a'sientos para dos o tres mil especfadores (44). 
a Numancia romana ténía 600 metros de eje; Juliobriga sólo 
10 f45) Y todas estas que hemos citado eran ciudades importantes ; 
abía otras muchas que a pesar de la pomposa terminología epigrá- 
ca y la abundancia de restos decorativos serían hoy consi 
3mo pueblos bien pequeños. 

Con el Bajo Imperios, este esplendor urbano un poco ficticio de- 
ie. Comc strado R Ff, la ciudad romana no  creaba 
queza; t a t e  plar: una, mera aglomeración de  con- 
imidores, ya burócratas, . , pA,Letarios rurales ; pero éstos, des- 
e el siglo III, la abandonan para establecerse rii sus posesion.es 
impestres, donde gozaban de Iina autoridad y unos privilegios 
ue ya anunciaban el feridalismo. Al iniciarse las invasiones bár- 
iras, las se 1-ode: vadamente de murallas, que por 
izones dc Úa y má efensa se procura que tengan el 
ienoi- ~ ~ ~ L L U G L L W  ,msible; U C ~ U ~ :  cntoncm, el hacinamiento de las 
[viendas será una de las características urbanas del Medioevo. La 
bguridad interior ha desaparecido, y ello parece que hubiese debido 
iterminar a n  retorno a, las ciudadeci. nera no  fué así:  las grandes 

)S prefir cimiento 

ciudades 
: econon: 
-:-n+r- . 

in apresi 
S fácil d 
d,.-d- -. 

ieron es S en su: 
. . 

deradas 

(42) HüCner, en Realenziklo$adie, de Pauly-Wisomsa, vil rsana. 439. 
(43) Arpzceologia española, pág. 299. 
(44) Ignacio Calvo, ((En las ruinas de Clunia)), RABM, XXXIV, 
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ndacione 
3ltras qui 
XT 

ldor al E 

la, en- el 

algunas de las cualets slse rodean de cercas y empalizadas 
que prefiguran, el pétreo castillo de siglos más tarde. Las ciudades, 
ausente de ellas la mayoría, de la nobleza, decaídos el comercio y 
la industria, basan #su razón de ser en la presencia del obispo y el 
conde, con sus séquitos respectivos. 

Este esquema general de la decadencia urbana er ite, en 
España tuvo matices peculiares : aquí no fué tari grah,, LLastorno 
ni tan larga la inseguridad engendrada por las invasiones germáni- 
cas, porque los visigodos, los más romanizados de los bárbaros; es- 
tablecieron pronto ísu autoridad. -El sacudimiento1 brutal que con- 
movió toda la vida esplaííola no fué el del siglo v, sino el de 
con la invasión musulmana conlienza realmente nuestra Ed: 
dia, y los ties siglos del dominio visigótico deben considerarse r v u v  

una prolongación del Bajo Imperio, alterad: riada en ciertos 
aspectos. Uno de los síntomas de continuida~ $ la decadencia 
de lasi ciudades no alcanzó la gravedad que en ucros países, donde 
muchas fu s romanas 'se extinguen, unas arruinadas por los 
bárbaros, i zá por los propios indígenas. Algo de eso suce- 

. dió en el _ luoroesce peninsular ; pero en el resto, las tradiciones ur- 
banas se acomodaron a las nuevas -condiciones; no  sólo) urbes de 
antiquísimo abolengo, como C6rdoba y Sevilla, siguieron siendo] flo- 
reciente,~, sino ,otras que eran creaciónes rcnpanas, tales Itálicn %r6- 

rida, Clunia, las cuales, aunque con vitafidad disminuída, 
tieron hasta la Reconquista. Lo que sí se advierte es un  d~ 
miento de las ciudades de la periferia al interior, como corresponae 
al carácter terrícol: monarquía vi'sigótica y a la interi 
del comercio medii Cartago Nova fué reemplazada 1 
letum' de Ga,des, la última mención 'que tenemos es la  de ~ A V L G - U ,  

quien contrapone su antiguo esplem :stado miserable. 
él la habíz hallado (46). E n  cambi inter ia  se crea 
agrandan centros urbanos : T-l--'-, Victorilca, RecOpolis, SL,vuL. 

(46) ' ((.. . multa et opulens cj 
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ga, etc. Es la época de la revalorización de la Meseta, porque las 
' 

invasores se fijaron de preferencia en ella. 
Para valoras exactamente lo que la invasión visigocla significó 

en el desarrollo de la población peninsular necesitaríamos saber 
cuál fué el número de  los emigrantes ~7 en qué forma se distribu- 
yeron sobre nuestro silelo ; en cuanto1 a lo primero, estamos redu- 
cidmos a conjeturas; de un pasaje cle Vístor de Vita se desprende 
que los vándalos que atravesaron Elspaña y pasaron- a ,4fi-ica eran 
80.000 (47) &os visigodos debían ser, por 101 menos, tantos, pro- 
bablemente más: en todo caso, aunque pasaran de cien mil, su 
número era red~icidísimo en comparación con el de  los hispano- 
romanos. Si a pesar de eso resistieron bastante tiempo a la asimi- 
lación fué debido a medidas discriminatorias y a que no se dispzr- 
saron por todo el territorio nacional, sino que se concentraron en 
ciertas comarcas, principalmente los Canlpos Góticos, la Celtiberia 
y Cataluña. Gamillscheg ha ,encontrado un gran número de nom- 
bres de lugar ,de raíz germánica en Galicia, pero en su opinión no 
dataa del primer establecimiento, sino del siglo VIII, cuando' lcs 
visigodos, ante el avance árabe, se replegaron hacia el Norte. 

Parece que los visigodos no  rimaban las ci~zdades; si3101 resizían 
- en ellas los que por nazón de su cargo estaban obligados; no era 

un pueblo de artesanos, letrados ni comerciantes, sino de campe- 
sinos guerreros, que viirían en los fundos expropiados al Fisco o 
a los grandes propietarias hispanorromanos de forma semejante a -  
éstos. Así se desprende de la localización de los topónimos y de las 
necrópolis excavadas. Ninguna modificación estructural important- 
debió producirse en estos tres ~iglos,'salvo la apuntada decadencia 
urbana, acentuada en las costas y en el Norte, aqiií en palite psr 
la expansión de los vascones, que aprovechando la ón del 
poder centrad se extendieron hasta los confines de 1 y Bur- 
goira. 

Las grandes mutaciones'se producen con la conquista mahome- 
tana y la Reconquista, el hechoi más traecendental de nuestra his- 

(47) DeIbruck (Gesch. $ir Kriegskunsd, t .  1), discute los efectivos 
guerreros de los invasores y pone de relieve ,la relativa insignificancia 
demográfica de aquellas migraciones. 

* 

toria ; sil aspecto guerrero no es el más importante : ((La Reconquis- 

ta -escribe un historiador contemporáneo- es, por esencia, magna 
e ininterrumpida tarea de repoblación y colonización)) (48). Durante 

siete siglos, la Penín'sula fué teatro de un combate de alcance uni- 
xrersal : detrás de los reinos del Norte estaba todo el Occidente cris- 
tiano, mieutras ,el Andalus se robustecía en los momentos de peli- 
gro con los recursos del Islam africano y oriental. Esta situación 
debía atraer una importante inmigración extranjera: mercaderes,, pe- 
regrinos y guerreros penetraron por ambas fronteras. El  apo'rte ini- 
cial de invasores fué pequeño : unos cuantos miles de árabes, cirios 
T- berberiscos ; estós últim~os atravesaron repetidamente el Estrecho 
- \ 
más tarde, ya con las oleadas de admorávides, almohades y beni- 
merines, ya individualmente. Según Levi-Provencal, ((el enorme afk- 
jo de bereberes en los últimos años del lsiglol x y principios del XI 

renovó la población musulmana de España y contribuyó a la caída 
del Califaton (49). Rajo Almanzor y su hijo llegaron masas de ber- 
l~ericlcos que se establecieron en gran parte en Córdoba; otros gru- 
pos berberiscos se hallaban en Morón, Niebla, Elvira, Medina Si- 
donia, Mérida, Talavera, Coria y otros puntos. Otros establecimien- 
tos son atestiguados por la Toponimia, por ejemplo, Alcalá de los 
Gazules deriva SLI nombre del de esta tribu; Mequinenza de la de 

Xiknasa (so). Los árabes, menos nUmerOiJOS, conservaron, sin em- 
bargo, tenazmente su personalidad, gracias a su orgullo aristocrático, 
que les impedía mezclar su. sangre con la de otras razas; a raíz de 

la conquista se apropiaron las mejores tierras en Andalucía y Levan- 
te, pero como su contingente no se renovaba. con nuevas aportado- 
nes acabaron por desaparecer, ya asimilados, ya en el curso de vio- 
lentas luchas. El golpe de gracia fué para ellos la entrada de los 
almohadels, los cuales trasplantaron tribus enteras de berberiscos del 
Alto Atlas a la región levantina, donde han dtejado numerosos topó- 
nimo que-comienzan con Beni (SI). Otro elemento extraña que se 

(48) S. Aibornoz, La Edad Media y la empresm de AmÉricri, La Plata, 
. ' 1933. Carmela Viñas, ctDe la Edad Media a l a  Moderna)) (Hispania, t .  1 .O)  

(49) Levi-Provencal, L J E s @ a p e  musztlmane au X sikcle, p5g. 24.  

(50) Asin Palacios, Cont&bucih a la toponimia h a b e  de España. 
(51)  L .  Provencal y Asín, obras citadas. 
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dido su personalidad (56) y lo mismo silcedió eii Castilla y León. 
La causa probable de  este fenómeno debe ser que la mayoría de 10s 

incorporó a nuestra población en los siglos x y XI fué el de los 
eslavos, en su mayoría esclavos crisstianor, de la Europa Oriental. 

También hubo una gran aportación extranjera por la frontera 
del Norte; algunos autores, franceses sobre todo(, han exagerado 
su volumen ; para Boissonnade (5 2), la Reconquista hubiera sido 
imposible sin la colaboración extranjera. Marc Bloch, examinando 
el retardo que experimentó la ~epoblación y roturación del Sur 

1~ Francia, ve la explicación en las circunstancias que reinaban 
nás allá de los Pirineos : ((Para poblar los inmensos espacios va- 
!íos de la Peid.nsula Ibérica -escribe-, sobre todo en los confines 
le los antiguos elniratos mulsulmanes, los soberanos españoles tu-' 
rieron que recurrir a elementos extranjeros; numerosos franceses, 
itraídos por las ventajas que ofrecían las cartas d e  población, pa- 
aron los puertos. Sin duda, la mayoría procedían-de los países limí- 
rofes, sobre todo de Gascuña. Esta demanda de mano de obra re- 
ard6 la colonización interior de  las regiones de donde había par- 
ido)) (53: 

E n  re sruebas de una cesa en 
nasa, pei cr si cve la presencia de numeroso., , L c u L ~ , l L u ~  ULLL dpirenai- 

'os, sobre todo er igloc XI ue fueron los de máxima 
nfluencia franca ña. Bii 1 ación de Salamanca, ha- 
ia 1100, se nombLa , .UD franceses k541. r o r  entonces había barrios 
ranceses en Pan a Reina, ia (55)- 
Cambién a, lo  las) : Santiag Burgos, 

bahadn: y en las ciuaaaes que ellos habían ayudado a reconquis- 

gea, Zaragoza, Toledo, la Marca Hispánica; pero 

5 rápida; en Cataluña, desde Ramón Berenguer, 

a escasear en los documentos y 

I I ;  en Navarra las colonias fran- 

que entraron fuero& clérigos, soldados y mercaderes, elementos ur- 
banos sin arraigo en el suelo, mal defendidos contra E asimilación. 

La aportación de estos ininigi-antes estuvol ampliamente compen- 
sada con importantes éxoclos de españoles en la  Edad Media. A raíz 
de la invasión, gran ilíirnero de elios se establecieron eil la  Secti- 
mania (57) y conocida es la presencia de ilustres españoles en la 
Corte carolingia. E n  el Sur, la emigración española fué de tal vo- 
lumen que cambió la fisonomía de las regiones del Atlas. Es éste 
un aspecto de nuestra historia que aiin no) está debidamente estu- 
diado; baste aquí recordar que los andaluces fueron elemento im- 
portantísimo en la fundación de la ciudad y reino de Fez, q u ~  l n c  

almorávides deportaron a Narruecos muchos millares cle mozá 
y que la terminación de la Reconquista se señaló por expatriac 
en masa. Si añadimos los resultados de la expulsión de los morlscos 
y cls la emigración más reciente, podemos comprobai coio- 

nización apícola y ciudadana del Mogreb es en gr: obra 
de esplñoles ; una obra tan difícil, si bien -ln bdl,bLc-:~la~, 
como la de la colonización del Nuevo1 DIuncl 
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au Moyen A g w  r r * v r r  J I u u u ,  r;ur;r"--al&", Lyq.",. 

(57) Imbart de l a  Tour, ((Les colonies agricoles et l'occupation des 
terres dese& 2 17époque carolingienne,,, en Mé{ahses P. Fabre, Paris, 
1902, y Emile Cauvet, E t d e  historique sur Z'établissement des espa~.?qoIs 
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A principios clel siglo rIII, los restos fugitivos de la monarquía 
toledana llegaron a las montañas del Norte ; no eran muchos, pero 
~í de gran relieve : clérigos, nobles, funcionario3; eran los niismos 
elementos que, continuando la tarea de Roma, habían levantado 
durante siglos u11 valladar a las Incursiones de aqiielias tribuc beli- 
cosas. Si los clos grandes eíiemigos de la monarquía visightica, los 
árabes y los vascocán?abros, se liubienan aliado, toda esperanza de 
Reconquista se hubiera desvanecido. Afo'rtunadamente, la Providen- 
cia dispuso las cosas de otra manera; los montañeses siguen pe- 
leando contra los hombres del Sur, los habitante3 del nano, sin im- 
portarles que entre tanto hubiesen cambiado de religión ; S@a,nzs 
sigut. siendo el enemigo. Entonces liega la élite hispailovisigótica 
a la región asturiana, un poco rojnanizada, por lo menos a lo largo 
de las vías de penetración; desde allí termina11 la romanizacióri y 
cristianización de los cántabros y vascos, dotan a aquellas fieras 
tribus de un 'embrión estatal y dan un contenido espiritual a siis 
ansias de expansión ; les enseñan que las algaras contra sus veci- 
nos meridionales no sólo so11 lícitas, sino meritorias, y que coniba- 
tiendo por la tierra ptieclen ganar a la vez el cielo. Clombinóse la 
herencia culturál de la Bspiaña visigótica con la belicosidad 'norte- 
íía, que era también un residuo, un vestigio de la vieja e indoma- 
ble iberia ; y esta mezcla tiioo tal poteil'cia explasiva que todo 

idor del califat~o cordobés fué incapaz de contenerla. 
1 Este. de Bspaña la Reconquista fué mucho más despacio, 

~ U L ~ U C  allí no podía basarse en u n  antiguo núcleo disidente; ne- 
cesitó en sus primerosi sig ruda del Imperio carolingio, y aun 
así, se luchaba todavía i ,tribaci,ones del Pirineo cuaildo ya 
los castellana-leoneses hauian ~ e g a d o  al Tajo. 

Func para la Geografía humana de la Península f ~ i é  

que la 1 sta y repoblación se verificaran de Norte a Sur, en 
banclas paralelas, que ban dejado su huella en la repartición de las 
lenguas y en las fronteras políticas, contrariamentme a los principales 
rasgos físicols, cordilleras, cuencas fluviales y zonas climáticas, que 
están dirigidas cle Este a. Oeste. Tal discordancia entre la  Geogra- 
fía física y la humana tiene su  expresión más, visible en la1 exis- 
tencia de Portugal como astado independiente, con esa frontera 
qile desde el punto de vista natural e5 incoiicebible, porque corta 

el espler 
En  e 
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cordilleras y ríos, pero que responde a una rea- 
Iidacl humana innegable. 

No podemos terciar en la polémic-a acerca de la despoblación de 
. !a cuenca del Duero, ni de hastl  qué punto debe tomarse al  pie 

de la letra el e l e m n v i t  del Albleldense. A pesar de los argum~ntos 
del Sr. Sánchez Albornoz no faltan indicios de que dicha despo- 
blacjón no fué total; pero de  to'das maneras, las campañas asola- 
doras, de que largo tiempo fub teatro hicieron precisa una coloni- 

zación, que primero fué de tipo militar, para establecer un cordón 
defensivo de campesinos-soldados en la frontera amenazada por los 
moros, y clespués prosiguió en forma normal. El material humano 
fué de doble procedencia: montañeses victoriosos que se estable- 
cían en sus recientes conquistas y mozárabes del Sur que huían de 
las persecuciones. Aliichos de éstos fueron a Catzluña, pero la ma- 

yoría se dirigió a la meseta Norte, donde su presencia es testifi- 
cada por numerosos topónimos (58) y por 105 documentos reunidos 
por el Sr. Gómez-AIoreno. I,a colonización norteña también ha de-. 
jado abundantes huellas en la Toponimia: numerosas aldeas llevan 
iiom1;res tales corno Gallegos, Galleguillos, Bercianos, Ast~irianos 
y Vasqones (59). Tal  vez pueda concluirse de aquí que el 1 
cantábriccr se' hallab,a en un estado de superpoblación crónic 
que éste era el motivo de sus repetidos intentos de ocupar la 
baja. &las no hay que perder de vista que la intensa colonización in- 

. terior fué un fenómeno común a toda la Europa cristiana en los 
siglos XI y XII ; hubo entonces, por causas que se desconocen, un 
gran superávit cle población que provocó el gran movimiento de 
roturación y creación de poblados caraicterístico de estas centu- 
sias, que en las siguientes cesO por motivos no  mienos misterio%os. 

Tan importante como la ión en sí fué la forma d 

rificarse eii la cuenca del 1 os hombres que la llevax 
cabo procedían en s u  mayoria üe regiones .en las que el haozrrit 

* 
clisperso es tradicional; sin embargo, dicho tipo no pudo implan- 
tarse al Skir de la cordillera cántabro-astúrica, parte porque el me- 

(58) Asín, obra citada, y G.-Moreno, Iglesras mozárabes, págs. 42-44, 
106, 263 y sigs. 

(59) M .  Pidal, Origenes del ex@ñol, págs. '463, 474 v AQO. 
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dio geográfico es muy distinto, parte por las condicioiles liistórico- 
jurídicas eii qué se verificó la repoblación; en un país amenazado, 
la vi,vienda aislada era imlmsible; pero aglomeraciones grandes 

. tampoco podían constituirse porque faltaban los supuestos económi- 
cos y demográfi sarios; el tipo corriente, que aun predbmi- 
na, fué el de l a  le pocos centenares de habitantes, en régi- 
men de pequeñ, p i v p ~ ~ 3 a d  y con gran proporción de tierras co- 
munales; máS adelante ocurrieron modificaciones en cuyo detalle 
no podemos entras : prevalecieron los señoríos sobre las behetrías, 
se despoblaron bastantes aldeas, la propiedad se hizo más concen- 
trada y loa bienes comunales fueron desapareciendo; sin embargo, 

- l a  estructura rural de Castilla la Vieja y León conserva los rasgos 
fisionómicos esenciales. de la época repobiadora. 
. En el resto de España, la repoblación tuvo caracteres bastante 

distintos. E n  la 'fosa del Tajo había núcleos compactols de mozára- 
bes y mudCiares ; los castellanos y los franceses se instalaron en 
.l oledo ; i la campiña, el i-ondo étnico varió poco. 
gnlar e: de la Mancha; Csta, es una región que e 
1x1 ~oblacio n a s a  el límite de sus polsibilidades. E n  menor escada 

ió aquí el caco de la meseta del Duero; país abierto, sin 
contra las algaras, cristianos, almorávid'es y almohades la 

recorrieron iiicesailtemente clesde la fecha de la, conquista de Toledo 
hasta la de  Las Navas de Tdosa, dejándola convertida casi en un 
desierto. Después de Las Navas, la  Mancha podía considerarse en 
seguridad ; comienza la repoblación ; pero inmediatamente es con- 

la  ~ n d a l u c í a  o , cuyas fertilísir piñas tie- 
poder de atracciE ;uperior al de la iaachega. 

La luancha permaneció LLLo.labitada porque ,,, ,,,L~lec crllo- 
 izadore re eron la del Guadalquivir ; durante siglos, 
la pztri: n Quijot la también de la gran propiedad, 
de las extensisimas donacLuuLa a las' Ordenes Militares, apenas fué 
más que un inmenso pastizal, con algunos cultivos extensivos en 
los lugares más favorecidos, coi1 una población escasa y muy con- 
centrada en enormes lugarones T..-- a:-cantes uno6 de otros (601. 
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sfuchas ciudades antiguas desaparecieron ; otras, de fundación me- 
dieval, no prosperaron; ciertas comarcas están sembradas de rui- 
ras. Hace medio sigla escribía D. Antonio Blázquez que la5 orillas 
del Guadiana, entre las lagunas de los Ojos y Alarcos, están llenas 
de restos de antiguas edificaciones, ((siendo así que en la  actualidad 
estos parajes son tan inlcalubres que noi consienten la permanencia 
del hombre por los miasmas que se desprenden de las ciénagas y 
pantanos que bordean las orillas; y Murum y Calatrava, en otro 
tiempo villas importantes, son hoy: la primera un cenagal donde 
no encuentra el pie tierra firme, y la segunda unas ruinas 1 

randas, solitarias y tristes,) (61). E n  cuznto a la región ore 
que nunca fuf próspera ni poblada, los avatares de l a  Reconq-.---- 
y luego las hazañas de lo's salteadores o golfines que en ella ope- 
raban la arruinaron de tal modo que se convirtió en el'polo de re- 
pulsión más caracterizado! de E8splaña. Todavía hoy, aunque la co- 
lonización ha hecho progresols, el partido judicial de  luena 
es el que tiene la mínima densidad de la Península. 

Al comenzar el siglo XIII, el liabitat rural de Aiidaiucia era en 
esencia el mismo de las épocas romanas y visigoda, y se basaba en 
la .villa, que ahora se llama alquería; SLI diferencia respecto al  ac- 
tual -col-tijiol es que en éste la población permanente se reduce a 
10 mínimo indispensable pasa dirigir la  explotación, y los t 
jadoi-es se trasladan la él &lo temporalmente, en la  época dc 
labores, dejando sus familias en el pueblo. E n  cambio, la alq 
era una aldea de pouas dmocenas o centenares de vecinos. De lo3 
testimonios que en otro lugar he reunido relsulta que habíia millares 
de ellas'en toda Andalucíal, incluso en las comarczs donde hoy la 

' 

concentració población llega . no (62). 
Con la E jta, la situación almente ; 

siglo XII 10s rdsieuanos, instalados en la meseta Sui, murar 

cho peligrar la seguridad, que ,es una de las premisas de la p 

ción disperk. E n  la segunda mitad de  dicho siglo, la  situalcii 
agravó de tal modo, que delegaciones andaluzas partieron de Si 

ibra citad; 
. .- 

(61) A. B 3 ,  pagiud 

(62) <(La ruina de la aldea castellana),, ,,..,,-J en la Revas& I n ,  

cional de SociologZa, VI, 24. 
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. a informar al emperador almohade de &larruecos que se hacía im- 
posible la vida en la campiña abierta. La batalla) cle Alarcos les di6 
algún relspirgr, pero después de i a ' s  Navas las continuas correrías 
y golpes de mano devastaron la Andalucía Occidental. Vino des- 
pués la conquista de Jaén, Córdoba, Sevilla ; Cádiz, la expatriación 
de grandes masas de musulmanes que se fueron a Berberia o se  re- 
f~igiaron en el reino de Granada, dejando1 grandes huecos que ilo 
podian llenar 101s conquistadores. E n  las ciudades principales fueron 
instaladas algunas docenas o centenares de caballeros con su sé- 
quito ; también las mejores tierras fueron objeto de ((Repartimien- 
tos)), por lo común en régimen de gran propiedad, la cual, no sólo 
dificultaba el desarrollo de la pobiación, isinor que esta población 
tendía a una concentración excesiva y perniciosa. 

A pesar de todo, si la Reconquista se hubiera terminado1 en el 
siglo XIIL, muchos de estos males hubieran sido espontáneamente 
eliminados; pero al quedar partida Andalucía por una frontera bor- 
deada de castilos, con extensas zonas desiertas porque la estancia 
en ellas era peligrosa a causa de las incesantels algaras, la repobla- 
ción se hizo con gran lentitud, y la explotación del suelo1 fué rn- 
dimentaria Se descuidaron los cultivos arbustivos y arborescentes, 
que 60n los mas adecuados la1 clima mediterráneol, los más protegi- 
dos contra la sequía por sus largas raíces y sus pequeñas y barni- 
zadas hojas; en aquellos tiempo~s, contra esta's ventajas tenían un 
inconveniente decisivo : el enemigo podía talarlos o quemarlos en 
una. incursión y - arruinar la comarca para muchos añols. Era menos 
expuesto sembrar cereales, y menos aun tener fiada su fortuna y 
sustento en ganados, que en un momento' dado pudiesen ponerse 
a salvo. Muchas tierras excelentes se destinaron a pastizales. A 
principios del, siglo x v ~ ,  según Rodrigo Caro, todavía había osos 
en la campiña de Utrera (63). E n  la misma fecha, cuando Don Fer- 
liando Colón redactaba su Itinersrio, las márgenes del Guadalqui- 
vir, más arriba 'de Sevilla, queren la época romana estaban llenas 
de haciendas y molinos aceiteros, no' producían más que palmitos. 
Había comarcas mejor dotadas, como el Aljarafe sevillano, pero, en 
general, la Andalucía cristiana estuvo en la, Eaja Edad Media muy 

(63) R. Caro, Memorial de Utref l .  

poco poblada, seguramente menos que Ciistilla. A mediados del si- 
/ 

-10 XIV la peste negra que azotó E~spaña, como todo el Occi'den- 
u 

te (64). retardó su recuperación, que s6lo parece iniciarse franca- 
mente en el xv. 

No hay ningún clato firme para calcular la población de Cas- 
tilIe antes del advenimiento de los Reyes Católicos; pero la com- 
paración .con los centsos da Cataluña y Navarra, que son los más 
antiguos Que se han hecho en España, induce a -rebajar mucho 
las cifi-as que al.ginos autores (65) han lanzado sin más apoyo 
que su fantasía*. En  efecto, en 1365 tenía Cataluña 84.000 hogares, 
iaenos d e  medio millón de habitantes, y Navarra,' en 1366, 2.136 

Iiogares hidalgos y 12.263 plebeyos (66). Es verdad que la reducción 
de la unidaid impositiva que era el hogar o fuegol a habitantes no es 
nada fácil, pero que la población era escasa y que había una tre- 
menda falta.de brazos es un  hecho innegable, documentado entre 
otras cosas con la demanda de esclavos que había en Cataluña, 
no con &es fsuntuarios, sino para emplearlos en el trabajo. Estos 
esclavos eran rusols, tái-taros, búlgaros, griegos, turcos y, como8 
ha demostraido el Sr. Jiiret y Sans (67), se les consideraba tau 
necetsarios que la Diputación estableció una cuidadosa vigilancia 
para impedir su evasión y un ,seguro pava indemnizar a lo's pro- 
pietarios de los esclavos que coase,mían fugarse. 

En  el reinado de los Reyes Católicos tienen lugar dos hechos 
demnográficos del mayor interés: la anexión del reino de Granada 
v la expulsión de los judíos. El reino granadino era, con mucho, 
el de mayor densidad de la Península; gracias a ello y a su 
fuerte posición, puee sus límites coincidían con los de la Penibética, 
pudo resistir largo tiempo a la potencia castefiana. El suelo, más 
ingrato Que el de Andalucía Occidental, estaba mucho] mejor apro- , 

sechado. Granada era. la ciudad más populosa de España, y había - 

(64) Ch. Verlinden, ((La grande peste de 1348 en Espagne), (Rezue 
Belge de Pkil.  et dJHistoire, 1938). 

(65) Gándara, Apunfes sobre el bien y el mal de España, 20 ; Franco 
Salazar, Resiauracibn polibica, libro 1, capíiulo I .O 

(66) Yanguas, Dicciolaario de antiguedades d~ Namrra (cit. por Mayer). 
(67) ((La esclavitud en Cataluña en los últimos tiempos de !la Edad 

Media)), R .  Hi, 1917. 
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en diferentes países, prC11cipaimente en lurquía. Hiibo, pues, tina 
pnancia neta en este reinado, y como en 1482, según el informe 
{le Alonso de Quintanilla, había en Castilla millón y medio de ve- 
cinm, añadiendo los de Vascongadas, Navarra y la Cloro~a de * 

gón, Espaila tendría en los primeros decenios del s 
aueve millones de habitantes (71). 

E s  una cuestión muy debatida, en cuyos detalles no es poslDle 
entrar aquí, la  de si España aumentó o disminuyó su pob 
en el siglo XVI. Aunque parezca mentira, hasta en estas árida 
terias se insinúan las pasiones y los prejuicj - escritorec hit- 

conformes con la  actuación de !os Austrias que ba 

mando tuvo qu& disminuir la población, y ;a. LOS . - 
nlentos estadístilcos 40 faltan, pero 1 
tigados exhaustivamente. Además, S 

que son incompletos ; muchas veces 
los exentos utación, 
su equivale labitante 

te (72 ) .  

E n  una. obra mi 
cumentación custod 
que a fines del XVI 

ries (73). D 
cinos, que 
a lo sumo, 
los otros rt 
más incom 
nes, sensibl 
:ó1 

rlL1 

servido de asilo a los musulmanes derrotados y desposeídos de sus 
estancias. l,a tradición atribuye la fundación de los barrios del Al- 

biaicín y la Antequeruela a las sefugiad~os de Baeza y Antequera 
(aunque también puede tratarse d e  etimologías populares). En  los 
ceri-os que dominan el Genil y el Darro la población vivía apiña- 
dísima, según afirman los escritores cristi~nols inmediatos a la Con- 
quista; uno de ellos dice que ((donde vivían cuatro o cinco moros 
apenas podía vil-ir iin cristiano,>. E s  u; error creer que los cárme- 
;les d d  Albaicín remontan a la época musulmana; sólo cuando la 
población se aclaró hubo lugar para aquellos huertos. 

E n  las cuencas iuteriores del reino (de 'Granada) se h: 
servado e1 habitat rural y la  estructura agraria que había 
mún a otras piastesc de Andalucía y de España ; . la población, se- 
gún Sempere y Núñez de Prado, se elevaría a tres o cuatro millo- 
nes de  almas (68). Dsto es seguramente excesivo, pero sin duda era 
numeriosa y casi origen español, m pesar de  las infiltracio- 
nes africanas. EI - [decía que entre los 2oo.000 habitantes de 
la ciudad de Gi no se hallaban 500 que fuesen rnorols de 
raza ; ti ciernas eran descendientes de cristianos (69). Mu- 
chos 'de 2s granadinos emigraron en el momento de la con- 
quisita o le las revueltas [de 1501, pero la  mayoría permane- 
ció; en las ciudades la asimila efectuó prontamente ; los 

rurales permanecieron más apeg: u religión y hábiTos y se 
convirtieron en moriscos. 

Parte de 1,a ganancia demográfica obtenida con la coiiquista de 
Granadai se perdió con la expulsión de los judías, decretada el mis- 
mo año. Hay, con todo, que observar que el número de los expul- 
sos se ha exagerado grandemente ; cálculos como el de? P. , 
que las háce subir a 8oo.000, con del t'odo fantgsticos. & 
gación más seria y documentada, y nada sospechosa, por 
de un judío, es la de Isidoro Loeb (70) y c1e tell L que en 
1492 había en  España 235.000 hebreos, de los ;o.ooo se  
bautizaron, 20.000 murieron en el viaje y 16.5.ooc c=.Lablecieron 
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lución econón~ica, no hubo guerras asoladoras en el interior, las 
hambres y epildemiasi no pasaron de lo ilosmal, el equilibrio se 
mantenía entre una natalidad fuerte y una mortalidad también ele- 
vada; no había, pues, razón para que se registraran cambios sen- 
sibles. Haebler (75) creyó que hubo progreso diirante el siglo por- 
que se fió demasiado de los empadroilarnientos de 1530 y 1541, ma- 
nifiestamente menos completos que los de 1592-94. Y tampoco los 
que creen que hubo disminución se apoyan en nada sólido. 

E n  cambio, todo' el mundo está de acuerdo en afirmar que du- 
rante el siglo x v r ~  la población española retrocedió, aunque sil1 po- 
Ser precisar la cuantía de este reh-oceso. Los, hay que impresiona- 
cios por los amargos lamentos de los contemporáneos, 1'01s cálcul~s 
de Pedro (de Guzmán, Sancho de Moncada, CebalJos y otr'os au; 

tores que cita Colmeiro, y que oscilaban entre c seis mi- 
llones de habitantes, la impresionaiite afirmaciór . S n  el 
bJailriaile, que en 1624 escribía que España había ,LLu,do en eI 

.- I iedilo siglo las siete décimas partes de su gente, las Don- 
( ,S de Fr.  Benito Pe'ñalosa en las Cinco excelencias de[ 

espanol  que desheblan a Es#alña~, piensan que España sufrió en 

iquella centuria una despoblación la. Pero los pocos d.to3 
;eguros que se tienen o no confir i impresión o se refieren 
i ciudades como Toledo, Burgos, del Campo y otras del 
nterior, cuya decadencia innegable no se debe generalizar a todas. 

Lo que induce a sospechar que haya demasiada ploaderaci6n en 
iquellas afirmaciones es que en el primer cuarto del siglo xvnr, 

uando España ac la asoladora Guerra de S~~cesiC.n, 
Jstáriz, que con* mena documentación, opinó que 

.!abía en Espana' uLLuuLica, medio de personas: hasta ocho. 
o nueve que bahía en tiempos 'de Felipe 11, la p&rdida no1 resulta 
demasiado grande (76). Esta pérdida provenía de varias causas, 
cadia una de las cuales. no hubiera causado daños irreparables, 

I .as obrbraron de n iy pernic 1s guerras de la 
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(70) 1 heórica v flrá,ctica de Comercio y de imarzna. 
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monarquía fuéron una de ellas, quizá la menos importante, ya, que 
109 efectivos con que entonces se luchaba eran muy pequeños. Tam- 

poco ~ U V I O ~  el influjo que se supone la- emigración Indias; Nava- 
rrete la calculó en 30.000 personas anuales; Campillo rebajó estia 

cifra a 14.000; aun así, debe de ser demasiado al ta;  balsta con- 

siderar, entre otras razones, que lo@ buques que un  años con otro 

salían pasa Améri& apenas representarían quince o veinte mil to- . 
neladas en total, es decir, la  cabida, de un  mediano trasatlántico 

inolderno; debiendo tranlsportar carga y tripulación,  cómo queda- 

ría sitior para tan numerosos emigranes? Gope  importante para 

nuestra demografía sí lo fué la  expulsión de lo~~moriscos, pero in- 

medi'atamente acudieron grandes masas de extranjeros, principal- 

mente franceses, q;e en parte los sustituyeron en los oficios humil- 

des, el pequeño comercio y labores agrícolas temporales. 

Todas estas causas de-despoblación las hubiera podido superar 
un pueblo de gran energía biológica ; la Europa 'contemporánea, ha  

soportado las mayores hecatomba conocidas de siglo- y medio a 

esta parte, ha  suministrado )a, otros continentes treinta millones de 
emigrantes, y con to'do, su  población no1 ha dejado1 r. El 
mal de Efipaña tenía rafces menos aparato~sais que las y las, 

expulsiones, pero más eficaces ; la reproducción estaba limitada por 

el extendido celibato, y el motivo de éste no  era sólo religioslo', 

sino económico. El empobrecimiento1 generad privaba a muchos de 

101s meldiois de fundar un hogar. E n  cambio, la mortalidad era gran- 

de, y en ciertas ocasiones las epidemias diezmaban el país de for- 
ma implacable; d siglo XVI se cerró con una muy pertinaz, que 
se extendió por casi toda España; Segovia hubo 12.00Q 

muertos según Cdmenarels. La de 16: en Málaga sólo 23.000 

víctimas. Mucha peotr fué la. de 1649, u u e  caai despobló Andalucía; 

hubo en Córdoba 15.000 defuncione 3 en Málaga, en S- 
villa d iunos  hablan hasta de 200.0~ de seguro no  bajaron 

de 60.000. E n  Jerez, Ecija y otras muchas ciudades hizo también 
horribles estragos, y en alalgunais volvió a re se pocos años 

después. E n  el recto de España 610 se adv comarcas ais- 

, ladas. En  total, el país perdió muchas más viidd13 u u ~ a n a s  por el mal 

sólo en 
57 causó 

producir 

irtió en 
L.,,, 

de crece 

guerras 
a. ~ . 



estado de la higiene, y la IJIedicina que por las guerras imperiales 
y la colonización de América (77) .  

Estimo, aunque sin poder concretar, que a mediados del XVII 

tocó la pobl8ción española su punto más bajo, mientras que en el 
xinodo de Carlos .II, que suele tenerse por ieE ápice de nuestra de- 
cadencia,, se registró una cierta recuperación en  miichos aspectos 
de la vida nacional y se atenuaron las causas de'despoblación ; vol- 
vió a registrarse un descenso ,a principio~s del siglo XVIII con la 
Guerra de Sucesión y (aun después, si es cierto, como escribía el 

'cardenal Belliiga a. Felipe V, que el reina perdía cuatro mil vecinos 
al año' (78), jr des& el advenimiento cle Fernando V I  el aumento 
re hace franca e ininterrumpido. 

El  transitorio (y a mi juicio no muy gi-ancle) descenso de la 
población en la decimolséptima centuria se hizo sentir eil las re- 
giones centrales de España con más fuerza que-en las demáls. Hubo 
una 1-edistribución. de la población en perjuicio de Castilla, y aun 
dentro de ésta el mal ise notó mucha más en 1ás pequeñas' entidades 
de población, no pocas de la's cuales quedaron deshabitadas por 
las ausás  que he'analizaido en otro lugar (79). La disminución de 
la población de  la meseta en provecho de la periferia se explica 
simplemente plorque ésta era una situación anormal que obedecía a 
caúsas históricas, no geográficas. A pesar de la amenaza de los pi- 
ratas, que tenia despobladas las costas ; a pesar de la expulsión de 
los moriscas, que castigó tan duramente las provincias levantinas, 
y del monopolio del cmercio~ con América, que perjudicaba a Ca- 
taluña y las regiones cantábricas, la  tendencia centsífuga estaba 
latente y sólo esperaba' una ocasión parla manifestarse. 

Vino ésta con la  era )de reconstrwcción material que caracterizó 
la segunda1 mitad del siglo XVIII. Tenemos de esa época los prime- ' 
TOS censos nacionales. La  población, que un cálculo de 1748 fijaba 
en siete millones y medio de habitantes, subió a, 9.308.804 en 1768 

y a 10.409.879 en 1787 ; el verificadlo diez años después señaló un 
ligero descenso, pero teniendo en cuenta las ocultaciones, debía so- 

(77) Villalba, E#iderniologZu es$añola. 
- (78) J. Báguena, El cardenal Belluga, pág. 258.  ' 

(79) Art. citado. 

1,repasar los 11 millones. Después del paréntesis cle la Guerra de Za 
 dependencia, este creciiniento ha proseguido, con ritmo variable 
per~o ,sin interrupciones, hasta el presente (80). 

Lo que demuestra que España nunca había tenido antes una 
igual o superior es que para llegar a los 11 milloiles hubo 

que-cambiar nuestra organización agraria para que el suelo pSodu- 
jera más alimentos. Coincidieqclo con la creciente presión clemo- 
gáfica se emprenden obras de repoblación interiol-; caa~i sienlplre , 

se aliiide eii este caso a la labor de Olavide en Sierra1 Morena con 
el concurio de colonos extranjeros, pero éste es sólo1 un 8acpecto 
muy pai-cial de la tarea que entonces se realizó, ya por iniciativa 
particular, ya por impulso i-eal. Disminiiída~ la amenaza berberisca, 
grandes extensiones de costa fiieron puestas en  cultivo^. m ~ l ~ i i é s  
de las pías fundaciones de  BeUuga, las costas de Granada, Levante 
y Mallorca, antes desiertas, se llenaron de pueblecito5 campc:iiios 
y pescadores; ciudaides de nueva fundaición,  como^ San Cal-los de - 
la Rápita e Isla ~r i s i ina ,  engrandecidas como Siantander y E1 
Ferrol, restauradas como Cartagena, materializaron la atracción ha- 
cia la costa. 

Otro d e  los hechos fundamentales de la. Geografía humana en 
101s siglos x v ~ n  y x ~ x  es la revalorización, de las provinicias del 
&rte. Tradicionalmente se tenía por los más miserables del Reino 
a estoa países donde no crecía el trigo ni maduraba l a  viña; na- 
cionales y extranjerols estaban de acuerdo Cobre este punto; cita- - 
remos sólo un par de testimonios de los infinitos que pi~diGrail 
aducirse; un viajero francíls de mediados del XVII llama, a Galicia 
((país muchio más pobre y menos fértil qiie Castilla)) (81). FeijGo 
pinta con los mBs negros colores 1; situación de siis campesinos (82). 
E n  los repartimientos de millones y otros impuestos, las Cortes 
tenían siempre en cuenta que Galicia, Asturialci y Santander era,n 
de lo más pobre y miserable de España. Había en estos juicios un 
cierto error de óptica, mas también es verdad que aquellasi regiones 
no explotaron sus posibilidades hasta que el? ellas se generalizó 

(80)- Fuentes Martiáñez, obra citada. 
(81) Viaje ... capítulo 1 . O  

(82) Theat70 crítica, tomo VIII ,  discurso 12 .  



el cultivo de dos plantas americanas, el maíz y la patata, hasta 
que sus puertos pudieron corncrciar libremente con América, y has- 
ta que las riquezas minerales de su isuelo permitieron el desarrollo 
de' una poderosa inidustria. Sin embargo, siguieron siendo1 las regio- 
nes ~ó rd icas  l o  que siempre halsían sido : fecundas productoras de 
hombres, y alinientanclo una copiosa emigración interior y exterior. 

A pesar de la conquirsta de nuevas áreas jr la, intensificación de 
otras >-a cle antiguo ploblacias, el incremento demográfico exigió, 
como hemos dicho, un cambio piofiindol de nuestra economía. Ces- 
de  el íiltimo tercio del siglo ~ V I I I  comenzaroil los repartos de tierras 
comuiiales, el arado invadió extensos terrenlos de  aprovechamiento 
silvopastoril, y la AI~cta, por una coincidencia que no tiene nada 
de fortuita, vi6 mernlaldos sus seciilares privilegios. Comienza una 
nueva era eil la  que la queja dominante no será la falta de hombres, 
sino la escasez cle tierra. 

I io cabe en los reducidos límites de una conferencia exponer las 
frascenclentales mutaciones producidas en la1 Antropogeografía ea- 
pañola durante l a  íiltiina centuria, y las que ante nfiestrols ojos se 
están desarroilando; nos concretaremos a, señalar las tendencias 
más acusaidas. E n  primer lugar, tenemos el hecho, sin par en iiues- 
tra historia, de que el .volumen liumano cle nnestra Patria !se haya 
más que diiplicado. Die los 11 millones con que contaba en 18oo'~al& 
a 16 en 1860, a 19 el1 1900, a 24 en 1920, y el censo del año próximo 
dará una cifra próxima a los 28. Aun teniendo presente que los censos 
antiguos pecan por defecto y los actuale's quizá por exceso, el in- 
crenieiito' acelerado1 es ínnegable. Veamos 101 que esto significa en 
mmparación con le1 vo~lumen total de le población europea. En  1650 
tenía Europa IOO millones de habitantes, y España, siete; en 1800, 
las cifras eran 175 y 11, respectivamente ; España seguía teniendo 
casi el 7 por ciento- Perol durante el siglo xrx, su crecimiento fué 
más lento que el de los lclemás paises ; así que en 1900, de 400 mi- 
lioiles de europeok, sólo 19 eran españoles : el 4,8 p~or ciento). Ahora 
asistimos a una reacción en zentido opuesto, aunque débil, pues si 
.el empuje demográfico ha disminrúdo muchísimo en el Oeste euro- 

Feo, conserva todo sil vigor en el Este y en el Mediterráneol; hov 
soíiloiñ el 5 por ciento de los europelos, ~izenos relativamente que 

d ; siglos ,ta explicación para los que no1 

que la España imperial pudiese mantener sil hegemonía con tan 
pocos habitantes; no estará de más recordar que la I~iglaten-a de 
Isabel 1 sólo tenía cinco millones. 

'otro a s p e c ~  interesantísimo es el de la redistribución que se 

ha operado en el in~erior del territorio, alterando las prfoporciones 
tradicionales. E n  este'resultado han colaborado no $610 el diverso 
índice de cr;ecimient[o de labs regiones españolas, sino1 las - formida- 
bles migraciones interiores que entre ellas S- han groduciclo y cuya 
amplitud, antes desconocida, ha sido determinada por la revolu- 
ción técnica en la industria y en los transportes. S610 el influjo de 
los ferrocarirles en la, población daría tema para largals disquisicio- 
nec, piles no sólo habría que estuidiar su  papel de vehículo en el 
tra~slado de masas, sino los nuevos centros de atracción que ha 
creado a lo  largo de  sus líueas, el impulso que ha dado1 a comarcas 
enteras, a pequeñas ciudades muy decaídas, .como Miranda de Ebro, 
a las capitales políticas, reforzando su significación con un, elemen- 
to  económico^. Y también el caso de las poblaciones: como Ecija y 

Carmona,, que han sido perjudicadas por la  era del ferrocarril por- 
que ha suprimido su papel de etapas de tránsito y mercados locales 
en beneficio de mayores centtíos de atracción. 

Exiisten hoy en la Península zonas de intenso creciiniento ; otras 
que se mantienen estacionarias e incluso algunas que pierden po? 
blación. El fundamento de estos hechos es ge~ográfico, aunque en 
a l g a o s  casos intervengan factores humanos 'de otra índole ; se aceil- 
tiia cada vez más la, despoblación de las zo os. favor1 

Pirinelo Central, macizos ibéricos, montañas a s  de Al 

etcétera, no porque las condiciones estén empeorando,, 'sino por 
población aspira a un nivel de vids .o ; si la comarca tiene 

posibilidades potenciales, trabaja pa irlas ; si no, emigra a 

otras más favorecidas. Alsí, los C O ~ ~ I ~ > L E ~  van haciendo1 cada vez 

más violentos, y el predominio de las regiones marginales, inicialdo 
hace dos siglos, sobre la meseta central, prosigue surtiendo sus efec- 
tw. Frente a provincias comoi Guadalaiara. Soria y Cuerna, estan- 
cadas en los 15 ó 1.3 habitantes por .o, el litq ábrico, 

Valencia, Barcelona y parte de And lmentan mente, 

sin dar indiicios de ~saturacihn. 
Sin embargo, 1 un poco esta impresión : hay lay que 
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mográf i~o~ actuales que req~iieren~un más ~?roI~mcLo estuclio a la luz 
de la Geografía. También habría que investigar las inoclalidades 
españolas de ese fenómeno universal que es el ésoda rural y el 
crecimiento urbano, las nuevas formas cle habitat disperso que hoy 
están surgiendo y otras muchas cuestiones de iiiteré: co no 

menos práctico'. Nas siendo inminente la formación ( 3 Xa- 

cioiial de 1950, es' 1 lociclos los re- 

sultados para enjuic 
Demografía español: 

en la meseta una distinción entre la cuenca del Duero!, que apenas 
aumenta, y la  del Tajo y Guadiana que presenta aumentos, a 
veces muy fuertes; mientras que Avila, Burgos, Falencia, Sego- 
via, etc., psesentan ínclices de aumento, que descontando el d e  la 
capital se convertirían en negativos, la provincia de Ciudaid Real 
ha p s a d o  de 321.000 habitantes en 1900 a 530.000 en 1940; la 
3e Albacete, de 237.000 a 374.000, sin contar el : 
de Madrid. Elsto significa que mientras la  meset: 
antigua población, ha alcanzado hace tiempo s u  
gráfico, la Mancha, rsblo en nuestra época, ha conseguido desarro- 
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llar s~s~~os ib i l i dades  ; y tenemlos aumentos tan impresionantes como 
el de Albacete, que de un lugarón manchego ha pasado e; pocos 
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La octava Isla 

Borondón" en Canarias 
POR 

E. BENITO RUANO 
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Conocida es l a  leyenda1 marinera de  San Bran- ' ' 

dán, el monje irlandés. E l  relato de su Naviza- 
tia, ampliamente difundido en toda Europa a 
partir del siglo no cede en imaginación a los 
más fantásticos viajes de Alejandro o Apollonio 
ni de cualesquiera otros hCroen orientales de  la  
caballeresca medieval. 

Del periplo evangel l e  el benedictino 
realizara en el siglo v l a  juglaría tema 
y motivos para su narracion, que repitiexon en 
tpdos los idiomas, poemas y novelas. 

Pero entre sus aventuras, una había de.alcan- 
zar icin igual fortuna, trascendiendo del campo 

ario y el carácter de mera ficción a simboli- 
7 encarnar .en cierto modoi el antecedente d e  
supuesta realidad geográfica. Nos referimok 

d l  c p i s ~ d i ~ -  de la ballena tomada por isla, que 
dejó en el ambiente, como una estela, la creen- 
cia en una tierra flotante, misteriosa y bogadora, 
(susceptible de aparecer y deslaparecer, como una 

, en laa más diversas latitudes. 
bre el desconcierto y 'la inquietud que esta 
iña isla vino a poner en el perenne equilibrio 

A.U.-ral de las Canarias, hemos reunido estas no- 
tas. 

Las Canarias fueron siempre islas de leyenda. Conocidas acaso, 
desde el periplo fenicio de Hiannón de Cartago en el siglo VI-v an- 
des de Cristo, ya los autores romanos las aluden y-- pretenden ideii- 
tificarlac con las tierras míticas -las Hespérides, la Atlántida, las 
Afortunadas-, bautizándolas y ctd6scubriéndolas>, . Su situación, 
extra los últimos confines del Mar Antiguo -el Mar Xediterrá- 
r.eo- lec confería ya, como a las demás islas atlánticas, ciudada- 
%nía extranjera del mundo, categoría de misterio y maravilla, es- 
tirpe sobrenatural. 

Constan referencias, no todas seguras, de las expediciones que 
luvieron el archipiélago! por fin : Juba el Menor, rey de Maurita- 
nia, y Estacio Seboso en el siglo I a. d. C. ; los árabes en el XI se- 
gún 'El-Idrici, y otros navegantes imprecisos durante los siglos de . 

ia  alta Edad Media. 
La primera de que existen indicios más firmes es la que capi- 

taneara el genovés Lanzaroto Malocello, ya en 1312. A partir de 
esta fecha, italianos, portugueses, vizcaínos, catalanes y castella- 
nos visitaron más o menos esporádicamente las islas durante el si- 
glo XIV y alumbraron la conquista, que realiz Castilla desde 
1402 el normando Juan de Bethencourt (1). 

Conquistadas y colonizadas, las Canarias no pernieron su solera 
legendaria, firmemente asentada t n  las descripciones, de difícil co- 
tejo nominal, de las Fo~tz~na tae  I?~szlZdre de Plinio, Marineo Sículo, 
Ptolomeo, etc. (2). Por el contrario, la ilusión prevaleció sobre la 
realidad. A la fábula antigua vino a unirse en este caso la fábula 
medieval brandaniana, encarnada en IsFa de Srriiz Boroiizdhn. 
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(1) La.;historia de las Can siendo objeto a c t ~  
~eelaboración monográfica ,y n ya que las obras 
dí- ello de un  modo general h- UGvcULdo clásicas oi anticuaua. y =L ..-- 
pone el examen crítico y moderno de muchos de sus aspectcs. Aparte las 
d a  Abreu Galindo, Núñez de  la Peña y Viera y Clavijo, a que habremos 
de referirnos con insistencia, el más reciente esfuerzo d e  conjunto es el 
de A. Millares Cubas, Histafia General de Las Islas Ca?zarias, 10 V O ~ S . ,  

Las Palmas, 1893-95, a más  de otros de carácter manual. 

( 2 )  E l  más reciente estudio sobre l a  identificación canaria d e  las islals 

I 
en Plinio es el de J. Alvarez Delgado, L& Islas Afortunadas en Plzroio, 
Rev. de H i  niv. de L a  Laguna), t. X págs. 26- 



De los tres autores más arriba citados, los dos primeros descri- 
ben en el lugar de las Canarias ocho islas; Ptolomeo cita sólo seis. 
Yero unos y otro nombran la isla A$moisitus o inaccesible, la En- 
cubierta, que- entre los autores isleños y habitantes indígenas fue 
llamada de %n ~ o r o n d t n .  Abreu Galindo (3) y Núñez de la Peíia, 
que le sigue literalmente (4), consignan y explican estas deccrip- 
ciones y SLIS diferencias, aceptando ciegameiit6, como era de rigor 
en su  época y aun mucho despu6s, la realidad de la isla descono- 

cida. Para el primero, la razón de que Ptolomeo enumere sola- 
Tilente +eis porciones de tierra es la de que el descubridor que l e  in- 
formase no habría llegado a visitar todas, si bien comienza por la 
de San Borondón, ccqiie, según parece, en sb tiempo fué descubier- 
ta, y de ella se tenía ya noticia)). Por el contrario, el informador 
del rey Juba 11 ((no devió de alcanzar a ver Sal1 Boronclón, por su  

ocultación, y a s í  refirió seis solamente)) (5). Porque ctla octava y 
í~ltima llamaron Aprósitus, que es una isla enc~ibierta que decinlos 
(le San Borondón, ia donde no se puede llegar. La inaccesible, que 
este nombre Aprositus, segítn Fr. Diego' Filippo en el libro octava 
de la Encarnación .de Cristo, a fojas 25, significa parte a donde no 
se puede liegarn (6). 

Ya. tenemos, pues, injertada en las antiguas concepciones clel 
islariol atlántico la creación medieval de San Borondón, como una 
reaiidad física, aunque extraña. Con envidiable firmeza, los mapas 
dibujan sus contornos y dimensiones, y Abreu se esfuerza en fijar 
su situación, de acnerdo con las lobservaciones solbre el terreno : 
((Esfa isla de San Borondón, que es la octava J. final, a lo que se 
'puede colegir del viso' y sus apariencias, parece estar en -10 grados 
y 10 minutos de longiti~d y en 29 grados y 30 mi&ritoc de lati- 
t u d ~  (7). 

E l  a;toi; describe el procedimiento de sii fijación como si de algo 

(3) Hzstoria de la Conquista de Las Siete Islas de la .Gran Carzaria 
(1632). BibI. Isleña, Santa Cruz' de Tenerife, 1848. 

(4) Conpuisfrs y Awtiguedades de las Islas de la Gran Canaria (1676). 
Eibl. Isleña, Santa Cruz de Tienerife, 1847. 

(5) Abreu, ob. cit., pág. 4. - 
(6) Núñez de la Peña, ob. cit., pág. 2 .  

(7) Abreu, pág. 217. . 

positivo se tratase. A nosotros, 10 qe nos importa, en suma, es , 

esa se~ i r idad  que mueve sus compases (((oesudueste de la Paliila y 
oesnoriieste del Hierro, hacia donde aparece))), con la seriedad de 

, 

un firme conocimiento, no  ten hipotética averiguación de uiza posi- 
ble verdad. E n  todo caso s e  disculpa-, c & i  lo que digere aquí no 
satisfaciere al delicadmo juicio clel lector, tome de ello lo que mejor 
cuadrase, a su entendimiento, perdonando mi atrevimiento dalldo a 
esta isla longitud y latitud, no habiéndose descubierto)) (S). 

Antes de pasar. adelante debemos pregilntarnos : ¿Por qiié fué 

precisamente la isla de San Eorondón la que había de identificarse 
con la canaria Aprósitus para dar esta N o n  Trzlbaidn; o Entzibierfn ? 

Níiñez cle la Peña sintetiza poco ed i t amen te  en una referencia 
que tbma de Abreii Galindo SLIS propias conclusiones y conocimien- 
tos, y la  cita de un autor, el c~lectol- de los PP. de San Asistin, 
ciryo Alclrtirologio -afirma- dice acerca de la vida de San Blan- 

clano y San Maclovio : &as Islas Fortunadas son-seis : Aprositus, 
que es la isla adonde no se puede llegar; la de Juno, que es la 
Palma, y Pluitula, que es  la del Hierro; Casperia, que les Tenaife ; 

Canaria, que es la del mismo nombre, y Pintuaria, que es la isla clc 
Fuerteventura ; las cuales islas están situadas al Poniente de el a 

kfrica en el mar Occéano Atlántico ; en ellas estuba Blandano, ba- 
rón de grande abstinencia, natural de Escucia, padre de tres mil 
nionges, por espacio de siete años, con el Bienaventurado Maclo- 
vio.. . en tiempo de Justiniano' emperador. E n  un  libro antiguo, 
cscrito de mano en latin, que estaba en el Archivo d e  la Santa 

iglesia Catedral de Canaria, que por poco cuidado desapareció, de- 

cía, que estos Santos estuvieron en la-isla Aprosi.tus y que de aqui 

le quedó a esta isla el nombre de San Blandano o Blandón, y que 
110'í la corrupción del bocablo la llama11 isla de San Borondón, por 
hahei- estado el Santo en dicha isla el más tiempo)) (9). 

(8) Ibid. - 
(9) Núñez de la Peña, pág. 3. Cita también el manuscrito Fr. Alen- 

so de .Espinosa : Del origew y milagros de Nuestra Señora de Cande!aria 
(1594). Bibl. Isleña, Santa Cruz de: Tenerife, 1848: Vid. también Abreu, 
página 220 .  

1 s 
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De los tres autores más ariiba citados, los dos primeros descri- 
ben en el lugar de las Canarias ocho1 islas; Ptolomeo cita sólo seis. 
Pero unos y otro nombran la isla A$lioisitzks o inaccesible, la En- 
cubierta, que- entre los autores isleños y habitantes indígenas fu6 
llamada de San Borondóii. Abreu Galindo (3) y Núñez d e  la Peíia, 
que le sigue literalmente (4), consignan y explica11 estas descrip- 
ciones y SLIS diferencias, aceptando ciegameilt&, como era de rigoi- 
en 5x1 época y aun mucho después, la realidad de la isla descono- 

cida. Para el primero, la razón de que Ptolomeo enumere sola- 
riiente seis porciones de tierra es la de que el descubridor que l e  in- 
formase no habría ilegado a visitar todas, si bien comienza por la 
de San Borondón, ((que, según parece, en sii tiempo fué descubier- 
ta, y de ella se tenía ya noticia)). Por el contrario, el informador 
del rey Juba 11 ((no devió de alcanzar a ver San Boronclón, poi- su  
ocultación, y a s í  refirió seis solamente)) (5). Porque ((la octava y 

filtima llamaron Aprósitus, que es una isla encubierta que decimos 
(le San Borondón, m donde no se puede llegar. La inaccesible, que 
este nombre Apro'situs, segíin Fr. Diego Filippo en el libro octava 
de la Encarnación cle Cristo, a fojas 25, significa parte a donde no 
se puede llegan) (6). 

Ya. tenemos, pues, injertada en las antiguas concepcioiies del 
islai-io atlántico la creación medieval de San Bol-ondón, conio una 
reaiidad física, aunque extraña. Con envidiable firmeza, los mapas 
dibujan sus contornos y dimensiones, y Abreu se esfuerza en fijar 
su situación, de acuerdo con las  observaciones solbre el terreno : 
(&fa isla de  San Borondón, que es la octava y final, a lo que se 
'puede cdegir del viso' y sus apariencias, parece estar en 10 grados 

jí 10 minutos de longitud y en zg grados y 30 mi4titos de lati- 
tud)) (7). 

El sÜtor describe el l~rocediniieiito de su fijación como si de algo 

(3) Hzstoria de la Conquista de Las Siete Islas de la ,Gran Canaria 
(1632). Bibl. Isleña, Santa Cruz' de Tenerife, 1848. 

(4) Conquista y Antigüedades de las Islas de la Gran Canaria (1676). 
Bibl. Isleña, Santa Cruz de Tienerife, 1847. 

(5) Abreu, ob. cit., pág. 4. - 

(6 )  Núñez de la Peña, ob. cit., pág. 2. 

(7 )  Abreu, pág. 217. 

<SAN BC>RONDÓN>> EN ChNN2RIIS 289 

positivo se tratase. A nmotros, lo qe nos importa, en suma, es 

esa segiiridad que rnueve sus compases (ccoesudueste de la Palina Y 
oesnoriíeste del Hierro, hacia donde aparece))), con la seriedad de 
L I ~  firme conocimiento, no  'en hipotética avei-igiiación de UIla posi- 
ble verdad. E n  todo caso -se disculpa-, c;i lo que digere aquí no 
satisfaciere al delicado juicio del lector, tome de ella lo que mejor 
cuadi-ase, a su entendimiento, perdonando mi atrevimiento daiido a 
esta isla longitud y latitud, no habiéndose descubierto)) (8). 

Antes de pasar adelante debemos pregiíntariios : ¿Por qué fut 

precisamente la isla de San Eorondón la que había de identificarse 
con la canaria Aprósitus para dar ésta N o n  Trlibaida o E n t z ~ b i e r f a  7 

Núñez de la Peña sintetiza poco eruditamente en una referencia 
que toma de Abreu Galindo sus propias conclusiones y conocimien- 
tos, y la  cita de un autos, el c~ lec tm de los PP. de San Agustr'n, 
cuyo Afclrtirologio -afirma- dice acerca de la vida de San Blan- 
clano y San Maclovio : ((Las Islas Fo~tunadas son,seis : Aprositiir, 

que es la isla adonde no  se puede llegar; la de Juno, que es la 
Palma, 57 Pluitula, que e s  la del Hierro ; Casperia, que 'es Tenerife ; 

Canaria, que es la del mismo nombre, y Pintuaria, que es la isla clc 
Fuerteventura; las cuales islas están situadas al Poniente de el 
Africa en el mar Occéano Atlántico ; en ellas estubct Blandano, ba- 
rón de grande abstinencia, natural de Escucia, padre de tres mil 
uionges, por espacio de siete años, con el Bienaventurado Maclo- 
vio ... en tiempo de Justiniano, emperador. E n  un libro antiguo, 

sscrito de mano en latín, que estaba en el Archivo d e  la Santa 

Iglesia Catedral de Canaria, que por poco cuidado desapareció, de- 

cía, que estos Santos estuvieron en la-isla Aprositus y que de aquí 

le quedó a esta isla el nombre de San Blandano o Blandón, y que 
130:- la corrupción del bocablo la llaman isla de San Borondón, por 
hahei- estado el Santo en dicha isla el más tiempo)) (9). 

(8) Ibid. 
(9) Núñez de la Peña, pág. 3. Cita también el manuscrito Fr. Alon- 

so de ,Espinosa : Del origen. y milagros de Nuestra Señora de Candelaria 
(1594). BiM. Isleña, Santa Cruz de: Tenerife, 1848: Vid. también Abreu, 
página 220. 

1s 



No les cierto, en cambio, coma afirma Chil y Naranjo (IO),  que 
Fr. José Lie Sosa señale incluso la casa en que §an Erandán hadi- 
tara durante su pretendida estancia en Canarias. El texto de este 
autor, que, por otra parte, reproduce el doctor grancanariense, se 
limita a decir : ((Hubo* otra casa fuerte que llamaron los gentiles 
canarios Roma, de paredes tan gruesas e inexpugnables qce sobre 
tuas fabricaron los españoles después un torrehón en que se hi- 
cieron fuertes, para de allí pelear y defendeme en tiempos de La 
conquista, y que quedóle'el nombre de R'oma a esta casa, desde que 
los romanos señorearon todo el mundo, que f i é  en tiempo que 
esti~bo en estas siete islas Afortunadas, por espaci,~ de siete años, 
el bienaventurado P. San Maclovio y su compañero San Blandino, 
imperando Justiniano en Roma, pocos años después de la muerte y 

~tasión del Redentor del género humano)) (11). 

De todo ello concluyen los Acta o Il4artiro~logio 1 3a cita- 
dos y los autores canarios, que en el si510 VI de nuesrra a r a  pre- 
dicaron la fe cristiana en las islas los monjes Brandán y R!aclovio, 
y aunque sus enseñafizas en ellas se perdieran, tal presa-ia sería 
la explicación de determinados ritos o ceremonias que los g ariches 

de Tenerif a la llegada de los conquistadores en el sig'o xv, 
y en los g retendía ver cierto aparato externo cristiano, re- 
cuerdo, aLuyuc Y ~ C ~ O ,  de un recto oficio litúrgico o sacramental. 
En  tal sentido explican Fr. Alonso. de Espinosa (12) y Núñez de la 
Peña (13) la función de las halma~igu~adas: ((Tenían por costumbre 
-dice este último- íos naturales de esta dicha isla de Tenerife, 

ando una criatura nacía, de echarle agua sobe la Y Para 

..- 
va 
les 
COI 

e tenían 
[ue se pi 
. m n x < n  -." 

cabeza, 

(10) Estudios kistóricos, climatoló~icos paioló_rricos de las Islas Ca- 
r i a ~ ,  1 .a parte : Historia, t. 1, Las Palmas ; 1876, pág. 233. 

(11) Fr. José de Sosa : Topografía de la Isla Forfunada de Gran Ca- 
ria (1676). Bibl. Isleña, Santa Cruz de Tenerife, 1849, pág. 175. J. Al- 
rez Delgado atribuye un sentido genérico a esta denominación en el 
:ico indígena canario: ((Entre los canarias prehispánicos -dice- era 
nocida l a  voz Roma pa.a designar wna forfaleza de @anta cuaZrilon~a.)) 
. : DOS falsos etruspuismos : kaiuspex, apud Cu 'anarioc 
Investigación,, núm. I, S ~ I  de Tenerife; 1948, 
(12) Ob. cit., pág. 9. 
(13) Ob. cit., pág. 26. 

Roma y 
ita' Cruz 

adernos C 
pág. 19. 

esto había unas mujeres que lo tenían por oficio!, a las cuales ilama- 
ban Hamariguadas; eran doncellas y prometían ser vírgenes, y és- 
tas vivían juntas en grandes cuevas, sin que de allí saliesen, sino 
cuando eran llamadas a la ocasión ; los padres de la criatura, o los 

parientes, llamaban a una de estas doncellas, la cual echaba el agua 
a la criatura sobre la cabeza, y le ponían su nombre, la cual con- 
trahía parentesco con el padre del recién nacido, de tal manera 
que no se podía casar con él. Con nliichol cuidado los Españoles Ca- 
tólicos preguntaron a los Guanches la razjn de esta ceremonia de 
echar agua a los niños, ~610 respondieron que era cost~imbre an- 
tigua desde sus antepasados, que aquello tenían por cosa buena, 
puede ser habérseles queclado esta ceremonia desde que San Basto- 
lomé Apóstol estuvo en estas islas, y San Blandano y San Maclovio, 
y que las circunstancia; necesarias que son las palabras e intención 
para ser verdadero baiitismo, se les hubiera olvidado; y sólo' la 

Plantearn 
en C.ana 

costumbre se les quedase de echar el agua.)) 
1 los, por otra parte, hoy día, si San Brandán estu 

r!o rias, puede parecer un acto de subida ingenuidad 
io es tanto si se considera que con sus mismos medios náutic-.. , 
saltando de una tierra a otra, sus paisanos y coetáneos se alejaron 
Dios sabe hasta dónde de sus, costas maternas. Si San Erandán ha- 

bló a su regreso de unas islas en las que el sol brillaba acariciante 
y las flores se encendían en las retamas y en los barrancos, la alu- 
sión bien pudo aplicarse después a Canarias. Sin embargo, y aparte 
de que nada sólido abona semejante identificación, no es creíble 
que de su hipotética presencia se conservase vestigio algunos en el 
siglo xv;  el injerto1 de la leyenda en la, vida de las islas hubo de 
hacerse, p'ues, a ra~dice, sin encontrar ~inión con tal cludoso prece- 
den 

( iron a que aquélla arraig: 1 archipiélago' las 
te. 
T ,oadyuv: 
.-*---,. " 

ase en e' 
,r, ,,+,: 

con- 
7" -- s e c i l ~ ~ ~ ~ ~ d b  que se obtienen de un ligclu LULGJO entre las tierra, =u 

ella descritas y los accidentes que rodeaban la vida y la vista de tob 
dos los isleños. El Monta de PIiedra no puede ser otro que el gi- 
gantesco Pico del Teide ; la Isla de las Ddicias 177á.s al16 de aquél, 
sería Gran Canaria, templada y policroma; la  Isla del Infierno, 
Tenerife, a quien sus aboríg.enes ya denominaron así en la voz 
((Echeide)) ; su cús~ ide  en eru~ción. erizada de  fuego y- tinieblas 



de humo, tal como la viera LUIUU, a LUCLUY parecerla el 1~urr;al ciei l 

Sin embargo, las visiones costeras prosiguieron, y en 3 de Abril 
de 1570 el Regente de la Audiencia de Gran Canaria, Dr. Hernán 
Pérez de Grado, ordenó a las autoridades de las islas menores oc- 
cidentales qiie recogiesen testin~onios e hiciesen las oportunas ave- 
riguaciones sobre el caso. E n  el Hierro, el gobernador, D. Alonso 
de Espinosa, con su eskribano público, Juan Márquez, recibió de- 
claración a más de cien personas ((de mucho' crédito, que no dirían 
cosa que nol hubiera pasadon, dice Núñez de la Peña, que tuvo la 
información de sus manos (17) ; los cuales se manifestaron afirma- 
tivamente, en el sentido de~haber visto In dsla de Snin Boroizdon re- 
petidas veces desde el litoral N. de la suya y a sotavento de La Pal- 
ma. De las declaraciones recogidas en ésta destacan p o ~  19 contun- 
dentes las del piloto portugués de Setúbal Pedro Velo, o Bellmo, 
quien dijo haber arribado a la Encubierta en cierta ocasión, a 
su regreso del Brasil. Afirma haber saltado a tierra con algunos de 
sus hombres y hallado numerosos ganadas -cabras,  vacas y ove- 
jas-; bebió agua de un arroyo, vió una cruz a l a  entrada de 
barranco y siguió pisadas humanas de doble amplitud que la nor- 
mal; añadía que, habiéndose internado con dos compañeros, con 
intención de cazar, al caer La tarde se pr'odujo un furioso temporal 
que obligó a los restantes a volver al navío y soltar amarras sin 
aguardar a los cazadores, no volviendo a hallar la  isla cuando al 
día siguiente trataron de hacerlo para rescatar a sus camaradas (18). 

Averno. Y en cuanto al Paraíso de los Pájaros, ((¿no saben todos. 
que los pájaros canarios se reunen en bandadas numerosas para 
cantar por las tardes en las copas de los árboles, hora en que 1'0s 
frailes se entregaban a sus oraciones?)) (14). 

Ahora bien, todas estas referencias y considera bstractas 
. - 3 9  habrían tenido una eficacia más honda si un cierto acomeci- 

iliento repetido no hubiese venido a robustecerlas. Nos referimos al 
lecho de ciertas apariciones, durante los siglos que siguieron a la 
.onquista, de.iiila supuesta isla occidental a las Canarias, cuyo! per- 
'il nítido se distinguía en ucasiones durantt iempo, para des- 
iparecer más tarde perdurablemente. Por se descubrió la 
isla de la Madera, sospechada desde Porto! hantopor  Gonzálves y 

Tristán Vaz (1418), que la entreveían como una so el hori- 
zonte. Esta coiisecución afirmó sin duda la segurik objetivo 
le las apariciones canarias, y se aplicó desde entonces a estas visio- 

idición monástica ii Borondón (15) 

cierto t 
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que los 
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a convicción de a ,  era inmediato 
-siuerzos por concretarla y conqiiistarla no se demorasen. Hasta 

:pediciones en demanda de ella se conocen de modo segu- 
endo de Canarias. A las tres primeras se refieren Abreu 

de la Peña, V'er vijo y, a partir 
ián tratada. De 1 expedición se cc 

t.os originales, pri ionsi,mientes, y ' 

historiac D.. -- - 
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ciirsión I 
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~studiado 
~enturá  1 
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:1 año 15 
jista. 
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3onnet y 
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d e  la expedición), en l a  Bibl. Municipal de: S ~ L , ,  V,,, de ~ 'enerife  (re- 
lación de las personas que l a  compusieron -signatura R9-58-) Y en ;a  
BiMioteca Provincial de  Canarias, en el Instituto de L a  Laguna (signa- 
tura A2/6, relaciones, informaciones y descripciones de la  isla buscada), 
donde tuve ocasión de  examinarla oersona~meste. Transcribe también esta 
última parte Fr. Manuel Frs. dez) sidrón, en manuscrito al que 
más tarde habremos de referi 

(17) Ob. cit., pág. 9. 

(18) Nótese cómo se trasluce en esta patraña marinera un cúmulo 

&e vestigios legendarios hábilmente manejados por Pedro Bello : 10s ga- 
zados de la  Isla de 101s Carneros, un arroyo sabroso de la Isla de  las 
Delicias, l a  cruz que presupone la  antigua predicacidn de San Brandán 
y las anchas huellas de los pobladores de la Isla de los Gigantes. Hu- 

* 

a cargo 
y Fernai 
ibo de  re 

ido Alva 
.gresar si 

rez, veci 
in hall ar 

nos de C 
ni somk 

>san Car 
,ra de la 

iaria, en 
sombra 

(14) C lg. 232. 
(15) A ColBn y el descubrimie~rto 

ica. Versi,, Lnaurru, llLLLlando, 1892, t. 1, pág. 321. 
(16) Estudios en Revista de Historia, hoy órgano de la  Fa(  

Filosofía y Letras de la  Universidad de L a  Laguna, t. 11 y 1 
929. La documentación examinada radica en el archivo partic 
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rnoffi. 

iranjo, o1 
nboldt : i 

nlq X K - A  

>. cit., pá 
Cristóbal 
*;A U n r n  

:ultad de 
11, 1927- 
: d a r  del 

. Tomás iones par; i el jefe 



No hay datos de que la información se realizara en la Gomera, 
yero en cambio se sabe de la que por entonces reunió el licenciado 
Pedro Ortiz de Funes, Inquisidor de Gran Canaria y Visitador del 
obispado, en la isla de Tenerife. Entre los que depusieron haber 
visto la isla fantasma está un tal Marcos Verde, persona de toda 
solvencia, según Viera y Clavijo, quien manifestó que, volviendo. 
de la armada de Berbería (19) -se abocó con una isla cuya situación 
no correspondía a ninguna de las del mapa, en la que desembarco 
y se adentró con sus hombres en dos grupos, separándose hasta no 
verse ni oírse ; mas, como se avecinara la noche y no  le pareciera 
hora de descubrir, volvieron al  navío al tiempo que una tempestad 
y fuerte temporal de viento desamarraba el barco de sus anclas f 

de nuevo tal cerrazón y tormenta, que se vió obligado a embar- 
carse, y amaneció al día siguiente frente a l'a isla de La Palma (20) .  

Poco antes o poco después, en 1604, tuvo efecto el terc..r in- 
tento~ de descubrimiento, a bordo de un navío que partió de La 
Palma pilotado por Gaspar Pérez de Acosta y con Fr. Lorenzo 
de Pinedo, entendido según parece en cuestiones de náutica, a 
bordo. La navegación fué larga, pero al cabo de .los días regresa- 

ron con la desilusión del fracaso. 
Hubo de pasar más de medio siglo para que se reinciui-S:. 

Cuando se volvió sobre el asunto desde las esferas oficiales, e. e>- 
cepticismo había cundido. ya en los medios cultos lo.a*iies, y .A 

proyecto mereció irónicos comentarios y prudentes obs~r\aci-nes 
contrarias. Sin embargo, la voz popular segula manta-e-do ,1 

viese a a 
:n el mi 

lo empujaba a altar mar, sin que la isla vol 
Tan fidedignas referencias impulsaron E 

información, 1570, xnda expedición c 

con tres navíos al le D. Fernando ( 

parecer. 
smo año de la 
ó de La 
obos, re€ 

una segi 
mando d 
de la i! 

que parti 
le Villa11 
de volve 

Palma 
ridor y 

: v.acío 

crédito de las visiones, repetidas una y otra vez frente a las c ~ s . a s  
isleñas; el coronel D. Roberto Ribas afirmaba que, nav~,ai l~ o ~n 
El Aguilui Do~vadai, rumbo a Tenerire, en 1714, creyó a v s  ar a, 
atardecer la isla (de 1  do, al dia sigui6 

depo~sitario general da, y que hubo r tan de 
como la que la precediera. 

-Por los años de 1600-1605, Abreu Galindc 
,a Palma , y cuar 

5 La Pa 
a t e ,  sul.  
ate a flr -n las isl 3 habló 6 las con 

empes- 
llegar a su destino, lma efectiva frei 

un francés que aseguraba que, desarbolada su nave por la t Lo mismo refe-ria que ie naaia suceaido por entonces a r r u t  

Patricio, tripulante u 3e La  Saimbumbia. 
Durante todo el le 1721 corrió por el archipié.a 

rumor de que la ((Encubierta)) se descubría insistentemente a gb-, 

ros, herreños y palmero; E l  gobernador y capitán g t n e r ~ l  UL 

narias, D. Juan de Mur y Aguerre, convocó a sus auloiida. 
una junta en La Laguna el 28 de Octubre, para deiíbei-ar sodi-e LA 
conveniencia de una nueva expedicion. be acordo, e I tc t iv&l~~, l~ .~ ,  

tad, arribó en ciert,a ocasión por aquellos parajes a una tierra des- 
conocida y, cortando un árbol, lo estuvo labrando durante medio 
día para que le sirviese de mástil. Mas, liegando la noche, sobrevino 

patrón c 

verano c 
- .  

uriofio ui ~a tor io  du ués hasta 
trecimienro de las causas que inaujeran prooaolemente a los ue a 

rdo a deshacerse de dos marineros irsurreccionados o molestos.-El 
Feijóo (Teatro Crifico, t. IV, Disc. X), dice poseer un manuscrito 

I que fué Rector del Colegio de Jesuítas de La Orotava (Tenerife! en 
1737, donde se cita una información en que depone P e d ~ o  Bello acerca 
de la isla de San Borondón ; el jesuí'a dice que de ella nadie ha visto 
sino una copia simple que dejó Próspero Gazola (o Cazorla), Ingeniero 
-- xindado en las Canarias por los años de 1590 en cometido militar d e  

l ips  11, y s e  inclina a creer que fué supuesta (pág. 275, nc 
ijóo). 

(19) Entre 1560 Y 1571 (fecha de la batalla de Lepanto) fueron 
expediciones que Felipe 11 dirigió con'ra berberiscos 

isla de los Gelves, en 1560; el Peñón de Vélez (1564)~ 

1 modern el es- 
3. - 

LJ; 

bo. 
F. 
clel 

organizarla, poniendo a su frente al capitán de Inrantería u. J ad 
Fernando Franoo, de  Medina, que se oirecló volun~ari . .,b~~- 

do, y a quien acompañarían 25 hombres con pi-ovin agua 

pera sesenta días (21).  Viera afirma que emuaico toda L 

de soldados, onelaje del navio ~ l e ~ i d o ,  pero el escaso t , que Lb 

de 1, 0 

lta, d e  

varias 
(20) Abreu, pág. 225. La feclia se deduce en Núñez ,, ., A e ~ a ,  

página 10. 

(21) Véase lle la organización de la  expedición en Bonnet y 
Reveión, loc. 11, Marzo, 1gz8. 

y turcos : 
etc. en deta 

cit., t. 1 
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por nombre Nt~estrn Seliorni de RsgZa, El Buen Viaje y Sa,iz Telino, 
elimina tal suposición. 

El g de  Noviembre había sido vista la isla E?zcubiertai desde el 
Hierro, según consta en las diligencias reunidas con motivo de la 
expedición. Dos dias después salió ésta del puerto de Santa Cruz 
de Tenerife y exploró el mar canario hasta el 10 ó el 20 del mes 
sigiiiente, según calcula Bonnet. La fortuna tampoco1 le fué propi- 
cia (la tempestad les hizo volver), y una vez más se acreditó la de- 

Pero no  por eso dejaron de repetirse, y con todas las $arantías, 
los testimonios favorables. El mismo general Mur, pretendiendo, al 
Darecer, jiitificarse ai $osferiori, ordenó nuevas informaciones en el 
Hierro y en La Palma, que se realizaron en 1734 y 1730, respec- 
tivamente. 

En  la primer estigos, S todos de la curia 
eclesiástica, justicias, miiirares y personas solvenres de la isla, ((de 
los más abonados, nobles, limpios y de primera authloridad de la 
isla del Hierro, contestes y conformes bajo de juramento)), según 
dice en manuscrito del mismo siglo X ~ I I  (1735) Fr, 311~1nuel Fer- 
nández Sidrón o Cidrón, cuya tránscripción debo a la gc d 
de la universitaria tinerfeíía Srta. Olga Navarro (33). 

iiominación de Non Tr~~baidat con que se designaba a la isla mágica. 
Esta fué la última expedición (22). Diesde entonces nadie se 

arriesgó ya a lo que, si para unos representaba simple fracaso, para 
ctros significaba ridículo1 derivado de su excksiva credulidad, 

miembro . 

e 

(22) Para todas estas rioticias vid. las obras citadas de los autores 
canarios, a&más de la  documentaciór, reseñada. 

(23) L a  transcripción l o  es de una copia del manuscrito fechado en 
1735 y reseñado por A Millared Carló (Ensayo 2e uka  Bio-Biblioografia 
de  Escritores Canarios, Madrid, 1932, pág. 210 y sgs.), en la siguiente 
forma : ((Carta apologética en que se defienden las Cartas proféticas de  
San Francisco de Paula, PatriaTcha Inclyto de los P P .  Mínimos; las 
Profecías de San Malaquías, Arzobispo Armadano,  primado de Hiber- 
16a; y los Oráculos de  las Sibilas : Contra el sentir y opinión de el 
M. R. P.  Maestro General fraj. Benito Gerónimo Feijo6 Abad, y Monge 
Benedictino.)) Dicha copia recoge todo' lo concerniente a l a  isla de San 
Borondón que en el manuscrito debido a F r .  Mainuel Fernández Sidrón 
(folios 46 v. a 54) se contiene. E l  autor era por entonces, según Millares, 
<Lector Jubilado más antiguo del número de la  Provincia de Canarias, 

<bAN 6 U K U N U U N ~  b l U  L l ~ l U K K l K 3  &Y/ 

Todos afirman que, desde diez o doce años antes del de 1721, 
y siempre en la misma forma y dimensiónes, veían a Occidente la 
isla' llamada de San Borondón, ctdistinguiéndola separadamente de' 

sta dos 1 
'a y tien 
ligreses . . 1 

m las mi 
. tierra d 

arate, ni 
smas circ 
e que le 

*. 

iinstanci: 

d-,l,,, 

3s menot 

10 que son celages y brumazones y de la misma manera que ven 
las otras islas ... Y algunos testifican que, con la claridad del sol . 
que daba en ella, veían monte, y otras. circ -es que 
ésta)). 

E n  la información de 1730 en I,a Palma ucLlcrlalr 13 L L J C i g ~ ~  de 
análoga personalidad, entre los que destaca el testimonio' del doc- 
tor Smaley, ,abogador de los Reales Concejos y párroco de Tijarafe, 
quien acudió escéptico y burlón al lugar de la visión y se qiiedó 
maravillado con ella. ((La tubo y tiene tierra)) y la distingue de 
cualquiera otro fenómeno o figuración, jiistificándose con un coill- 
pleto razonamiento sobre los vientos, las horas y las nubes. Dos 
horas y media estuvo~ patente hasta que anocheció el 25 de Abril, 
y, ial referirlo días después al párroco1 'de Puntagorda, lugar qiie 
di leguas 'del de Ti j  * anifestóle éste que en el rnisii~o 
di 1130, y CC cunstancias, observaron él y SUS 

fe la misma hablaba. 
Todos estos datos me veo obligado a copiarlos directamente de 

Fr. Manuel, quien, por otra parte, añade la  transcripción de otros 
documentos que consiguiera en Ifadera en 1724, referentes a una 
silpuesta Ilha Nmhi, equivalente a la canaria de San Borondón. Su 
reseña, interesantísima y que une la nuestra a la leyenda de las 
Siete Ciudades, haría prolija esta enumeración y excedería de los 
1 íi ~añoles que nos hemos impuesto deliberadametite (24)- 

- -.  
Te jervancia de S. Francisco, Examinador sino .u obis- 
paao y Kegente de Estudios del Real Convento d e  l a  llL--,uL,&a Con- 
cepción de Ntra. Sra. de la Ciudad de La Palma.)) Su escrito ofrece in- 
teresantes muestras del espíritu de  beliger'ancia frailesca ambiente entre 
las divemas órdenes religiosas y a cierta resistencia a l  racionalismo~ que 
por entonces represei jóo, unida a urila especial s o rebel- 

día del carácter isle a todas la~s novedades pen que con 

2 ire de superioridad ~ b a  que p~etendían imponer o, sobre 

tndo, de Ja ciega fc, ,L .a seguridad plena que en la existencia de la 
isla de San Borondón se .tenía entre ~ción en 

el siglo xvnr. 
(24) Los portugueses han conserva6 la  nues- 
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Las apariciones en aquel año de -1730 fueron numerosas. 
de! Abril y el 22 de Junio, en Tijarafe, Puntagorda y Gara 
multáneamente ; d 25 de Junio, .en la misma isla de La Palma, sin 
constar sitio; el tercer domingo de Septiembre, frente a l'ajuya ; 
eri el mes de Octubre, desde la cumbre del Cracho. En  otoño de  
1732 o primavera de 1733 volvieron a manifestarse frente al Hierro. 
Viera inserta en sus Nut'iciais la carta de un franciscano de la Go- 
mera que desde Alajerd divisó la isla el 3 de Mayo de 1750 y la 
uescribe con las características que ya se habían hecho clásicas (25). 

Las Últimas apariciones datan ya del siglo XIX. Bonnet (26) con- 
signa dos: una desde 'el N. de Tenerife, el 27 de TYIayo de 1802, 
según consta en el archivo 'del erudito lagunero Sr. Rodiíguez 
Moure, que incluye un diseño, y una noticia del periódico El Gzban- 
chel,, de 23 de Octubre de 1865, en que se habla de repetirse el 
fenómeno. 

IEasta ayer, pues. como quien dice, 13. leyenda de Sail Brandán, 
que comenzara narrándose de viva voz en lengua gaélica, del latín 
al romance, se manuscribió, se imprimió, se discutió a la luz de 
la ciencia moderna y hasta vino a insertarse el nombre de su pro- 
tagonista en las columnas de un periódico local, como si del viaje 
de un contemporáneo relevante se tratara. 

Pero el espíritu crítico del hombre no  aceptó sin' más, sin racio- 
cinio alguno, el postulado. Ante el caso Sain Borondóiz se han dado 
en los siglos tres actitudes : 

al) Aceptar sil existencia. 

6) Negarla '; negar todo valor a los testtmonios aiirinativos que 
la sustentan. 

tra y tan fuerte, lacerca de esta figurada isla oceánica. Como es sabido, 
en 1483 y 1486, la corona portuguesa hizo conce~sión, de dicha isla, si l a  
descubría, a Fernán d'Olmos o Dulmos y otros dos vecinos de las Azores, 
que las buscaton inútilmente, hedho que conocía bien Colón. 

(25) Viera y Clavijo : Noiicijs de ?a Historia General de las Islas 
Canorzas. Madrid, 1772, vol. 1, pág. 80 y sgs.-En lia actualidad sa pre- 
para una nÜeva edicián a cargo del Prof. D. Elías Serra Ráfols, Decano 
de la Facultad de Letras de La Laguna. 

(26) Loc. cit., t. 111, Enero-Marzo, 1929. 

c) No aceptar su existencia, pero sí la  de un fenómeno que 
produjese la ficción de su presencia. 

El  clásico canario del XVIII, Viera y Clavijo, sistematiza estos 
puntos de  vista de  otra manera: ctEl primero es el del vulgo SU- 

persticioso e ignorante que atribuye su inaccésibilidad *a una espr- 
cial providencia divina o magia diabólica. El segundo es el de los 
que se obstinan en sostener la realidad con pruebas de hecho y en 
buscar razones para que no se haya descubierto todavía y para que 
con dificultad se pueda descubrir. El  tercero es el de los críticos y 
filósofos que niegan absolutamente que exista tal isla fuera de nufs- 
tros ojos o de nuestra imaginacióii)~ (27). 

De los que creían a pies juntillas su existencia, no  hay mejor 
testimonio que las cuatro expediciones de que acabamos de dar no- 
ticia. 

Entre ellos, un'os lo fiaban todo a encantamiento o milagro. Son 
los que denominan la Isla, Isla Eizcai~ztada. ((Mala causa tiene el 
reo que se acoge a sagrado)), dice de ellos Feijóo. 
, D. Tomás Arias de Marín y Cubas, en su Orige?~, descubrirnien- 
to  y conqztista de las Canarias, manuscrito de 1694 citado por Chil 
p Naranjo (2S), afirma que entre los portugueses se decía que para 
desencantarse o descubrirse la de San Borsndón habría de perderse 
una de  las Islas Azores que tuviese nombre femenino ( G r a c i a ,  

Tercera, Santa María o Madera). E n  la información de 1724 en la  
isla del Hierro a que más arriba hemos aludido, figura una fe de 
escribano y notario público, el teniente de capitán D. Bartolomé 
García del Castillo, en la que se dice que, a la vista d e  la aparición, 
un poco cubierta de nubes y simultánea a la de la  isla de La Pal- 
ma, el P .  Fr .  Luis Rey, General de la Orden de Predicadores, que 
por entonces ejercía la santa misión e$ el Hierro, ((poniendo a la 
vista y frente a hqnella parte la efigie de un Santo Cristo, recitando 
conjuros por un libro, impetrando a los demonios no  fuesen émba- 

' 

razo. ni pilssiesen estorbo para que se avistase aquella isla, al mis- 
mo tiempo que comenzó dichos conjuros, vi que las nubes, que se 
manifestaban hazia aquella parte, con movimiento veloz y con gran 

(27) Viera, ob. cit., t. 1, pág. 89. 
(28) Ob. cit., pág. 233. 
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celeridad se apartaron y se recogieron hazia el mar y se manitestn 
parte de una isla bien clara y perceptible, como assí lo publicaron 
la veían quareiita persoiias que se hallaron presentes, y permanecio 
maiiifiesta con la forma y figura que va al  fin de ésta (un diseño 
que se incluye) por todo el tiempo que dicho religioso continuó dicho 
conjuro; y concluídas las oraciones y deprecaciones, volvió dicha 
isla a cubrirse de bruma con la misma celeridad y conmocióil que 
se manifestó dicha tierra)) (29). 

< 

Fr. Manuel Rernández cree también que es voluntad de Dios la 

ocultación de San Borondón, y que sólo con preces y súplicas puede 
inovérsele a otorgárnosla. Alude a ((dos religiosos exemplares, uno 
Dominicano, otro de mi horden (franciscano), llamado el P. Predi- 
zador Fr. Francisco Yanes del Christo)), que embarcaron en la ex- 
pedición de 1721. «Y haviendo Regado al parage, en donde dizen 
que se avistó la isla, se armó tan gran tempestad de agua y vientos, 
gue todos temieron ; y los rt5ligiosos, que iban bajo de escotilla, se 
estuvieron quieticos como unos angelitos, sin liazer diligencia al- 
guna de las que (en este caso debieron hazer. Debieron para una 
empresa como: &Sta ir armados de fe viva, y de valor, paevenidos 
3e deprecaciones, ex-orcismos y diferentes I ; que éstas eran 
as que mác les pertenecían para un proiet Puede ser que si 
iuvieran hecho esta diligencia, a 10 menos la aescubrieran, que 
-on menor, de sólo hazer unos conjuros y deprecaciones, lo consi- 
zuió el P .  Predicador y Misionero Fr. I,uis Rey, con milagroso 
ciecto ... &!as lo cierto es  que no ha llegado el tiempo determinado 

, o de que aquellos Pueblos (los habitantes de San Bo- 
Iurguen las culpas, o dé que nosctros gosemos essa fortuna 

la ue aescubrir la isla) .n 
De los que negaban e to la objetividad de la isla y la 

Ie las versiones de su vi! 1 cabe decir. Su n o  ro'tundo era 
oda la versión de su escepticismo. 
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(29) Del ms. d 
transcripción que p 
ros. No obsfante, cc 
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pnández Sidrón. La mediatez de  la 
ne impide citar por sus folios segu- 
$e 'hallarse contenidos entre el 46 v. 

inenos atniosféricos, y las que aducían en su contra' los convencido? 
y adeptos de la realidad de la isla. 
Lo primero y más elemental, lo  que unió el nombre de San Bo- 

rondón a la t i e~ ra  fantástica, fué creer que, como la ballena Jasco- 
nius que él tomó por isla, ésta era movible y navegaba por las co- 
rrientes de una en otra latitud. Tal fenómeno lo explica Piinio 

( H a .  Nat., 11, 96), diciendo que hay islas en 10; mares septen- 
trionales formadas por el entretejido de raíces de árboles agrupados, 
a los que-lleva el viento como una almadía; y Séneca (Cztesiiu- 
9zes Naturales, 111, 25, 7-10), afirmando que el mar de Lydia o de 
la India mantiene islas de piedra porosa y ligera que sobrenadan 
en el agua, tal como con la sepidita o es$u?na de ??en? sucede. 

Viera dice a propósito de estas apariciones y desaparicioiles de 
una presunta isla real: ((Es cierto que sería-una imaginación agra- 
dable figurarse esta isla a manera de una gran machina, que ar- 
mada no séi de qué muelles o resortes, se pueda dilatar y coliipri- 
mir, elevándose y volviéndose a sumergir debajo de 1: ; pero 

ya se  ve que esta quimera sólo es buena para un Quizá 

parecería pensamiento más serio el de aquellos que han reputado a 
San Borondón por una isla e, que ya se acerca y ya se re- 

tira de la vista; bien que t puede tener esto la menor apa- 

riencia de verdad, porque aunque 110 sería muy admirable ver so- 
brc 3 algunas pequeñas islas movedizas, la'exi le una 
i sl lenta leguas fluctuante en el Océano, no nunca 

sino por el sueño de un enfermo1 con calentura)) (70 

La segunda interpretación del fenómeno i ner que lo que 

parecía tierra se reducía a una acuni~~lación S reunidas por 

el viento; c<a~r~imasones y selages)), como <ieci.iil en Canarias ; el 
viento incidiría en la isla del Hier a sus costados 

y reuniéndose ambas corirentes cle ohar su perfil, 

a~erodinámicamze~t-e, para concentrar en esre punto las nubes arraz- 
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Contra de la Peña (31) en la 

forma sigiilZLLLL. i~nticipan que, por la poca distancia nue hav de 

. cit., 1, (30) Ob 97 Y %. 
(31) Abreu, pág. 222. Núñez, págs. , , -. 
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unas a otras islas, el viento es eii ellas uniforme, y que el icvaurr 
oscurece el mar y la tierra. Y presentan cinco postulados : 1." e a  
isla se manifiesta en día sereno y sosegado y con viento Poniente, 
que deja diáfano el día; no  puede, par tanto, ser reunión de  nu- 
bes inexistentes. 2." Si fuese (efecto del viento, debería aparecer a 
Oriente, ya que para verse serían empujados los celajes por este 
viento Poniente; sin embargo, se manifiesta siempre a Occidente. 
3." a )  Si  admiti6semos que soplase de E. o SE., .no podría apare- 
cer porque (el día se oscurecería y no se vería a !cinco leguas. b) 
Puesto que el viento es uniforme en las siete islas, frente a cada 
una debería formarse una aciimulación de nubes con las barr 
bu cielo. 4." La forma de las apariciones variaría con la cant 
nubes reunidas, siendo en cambio uniforme siempre que aparece. 

" Los celajes serían ~noCdziva, del las islas desde las que se vieran 
'oncretamente #en este casó. del Hierro), y tienen, por el contrario, 

- xfil distinto del d e  ellas. 
Concluyen, puf ; que la isla de San Borondón 

existe y que si no  ; porque las corrientes interinsu- 
lares, ((canalizadas)), rompen contra ella y producen un rechaza- 
miento o ((repercusión)) que desvía a los navíos a los lados y los 
hace pasarse insensiblemente de su altura, permaneciendo invisible 
por las fi~rzasidlades y cerralzó~t. Y que si algunas naves han arribado 
a ella es porque iin cúmulo de cii-cunstancias favorables, entre ellas 
un equilibrio entre las corrientes NS. y SN. liañ pi-oducido una 
ocasión de fortuna muy difícil de repetirse, y cuyo mecafl;cmfi 

uy proli, iteresantc ~roposito narratir 
ican. 

Pero, en todo caso, dice reña,  ((pues así lo ordena el Ser-1- nn ' 

carece de  misterio, y 'debemos alabarle)). 
- Fr. Benito Jerónimo Feijóo, en su Tealt 

páginas al problema de la isla de San BoroUUUU C.JLCpCILV Y la- 

cionalista respecto a e b ,  aunque subordinando su juicio al mejor 
de la Santa Iglesia Católica, funda s u  cmclusión adversa en seis 
fihservaciones (32). Contra ellas se alza y revuelve exasperado fray 

ernández Sidrón. Sólo con leste copia a Peña, 

(321 1 Neatro Critico Unidersal, M..'-:.' -- ,,, ,. , J ,  Disc. X. 
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ieune originales del Hierro, de La Palma y de  Madera, y argu- 
menta con sarcasmos y vehemencias cuando da por hartas las pro- 
banzas racionales. Es éste el mayor o único interés que puede 
ofrecer su manuscrito, el de atestiguar la firmeza con que en su 
tiempo se creía en las islas la existencia de San Borondón. SU 
furia y la ingenuidad con que la manifiesta revelan un ~ s ~ P c ~ Q  

verdaderamente cómico del problema y merecen, - a  título expresivo, 
h i t a l - s e  sus razonamientos. Feijóo dice : 

' 1." Los obseilradores asignan distancias contradictorias a la 
isla en cuestióii. \No es posible que unos la  vean a IOO leguas del 
Hierro, como afirma Thomás Cornelio en SLI Diccio~zaria Geográ- 
@lzico (33), y otros a 15 ó 18. 

Fr. Manuel responde : cc ¿ Thomás Cornelio es autp 1s is- 

las? ¿ O  es testigo de vista que depone con evidencia? Cierto es 
que no.. . ' ¿Pues para qué se fía de él)), teniendo afirmaciones ca. 
narias fidedignas de que la  localización de la isla radica a unas 40 
leguas de la Gomerfa y unas 2 0  de La Palma? Mala es, pues, 

para él esta prinzerai observación (que, dice, ((para sus aficionados 
será tan buena como una primera jugandó. a la pechingonga))). 

2." Feijóo : Si la distancia fuese tan corta, es imposible que no 
l-iubiesen dada con l a  isla las embarcaciones salidas en su busca. 
Pues aunque 'esté cubierta de nubes, lcómo se ha visto a veces 
desde el Hierro? O (quién impide dirigirse derechamente a esas 
nubt ervirán de guía? Porque pueden p ., ya que hall 

dese D en tierra algunos marineros, o : los tal dicen. 

;Por que, pues. no despachar un bajel rápidálllGuLG, aprovechando 
una aparición ? 

Peña, replica Fr .  Manuel, ya ha do a la dificultad de 

arribo. Pero, que ¿cómo se ha  vista a vece3 la aparición desde el 
Hierro?- ((Mire, ~ é n i t o ,  como se ve eC abriendo los ojos, y mi- 
rando para el Oeste en las vezes que se descubre, que no es siem- 
pre, y por esso es avezes.)) Y de  irse las naves derechas a las mi-, 
bes, ((quien se lo quita lo quita y ia que no le contenta Peña por 

-S, que SI 

mbarcadl 
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(33) Cornelio se basa en el testimonio del holandés Van Linschoten, 
en cuyo Voyage (ed. Burnell et  Tieie, 11, 265) dice haberla visto en 
Julio de I 589. 



~ s t a m e ñ <  embista contra un peñasco, que hallará mucho Damas- 
c o ~ .  El R,vdo. Fernández Sidrón pierde los estribos y la ecuani- 1 
midad : cc 2 Qué les parese a mis Payzanos ¿No es un raio di Dios 
Benito?)) Despachar un navío tan pronto como la visión apareciese 
es gran ocurrencia que a los isleños ((por floxedad o por bobería 
nuestra)) no podía acontecer. Pero ya se hicieron hartas expedicio- 
nes, y además no hay bajeles disponibles a cada paso en las cos- 
tas occidentales de las islas menores, ni quien soporte los gastos 

úsqueda exige. 
iunque la coi~ieiite sea violenta por alií, sigue argumeil- 

LaULLv LJ benedictino, hubo quien dice Uegó a la isla. Si ese ím- 
petu es n tiewz@os, puede aprovecharse una coyuntura favorable. 
Si es continuo, nadie pudo arribar. 

Ya a aquello contestó (tcientíficameiite)) Núñez de la Peña J- a 
él y a los pilotos y prácticos de la isla remite Fr. Manuel a Feijóo. 
:; quien no tiene en esto sino como ((Philosopho ~ ~ z l e r e  es$ie~culcotivo~). 

4." Como los demás seres y tierras fantásticos de los antiguos, 
fa isla de  San Borondón debe condenarse por fabulosa. 

«Una definitiva como ésta s6lo la puede dar un Benito, Jues 
Universal de ouien no se puede apelar y con quien nadie p~iede 

.as visio 
1 ' 

lejanas : y confusas; bien pueden ser ori- 1 
tiilauas por la n~ebla y las nuDes o por axhaiCaicio?zes de los mine- 
rales del Hierro, que formen esas representaciones en el espacio. 

((2 No es un linze nuestro Benito? -dice de nuevo Fernández 
3idrón.- ¿Quién sino su Rma. havía del descubrir tal vivesa? Si 
no fuera por esta gran claridad y luz, ¿qué havía de ser de la 
noche oscura de nuestra incapazidad ? n  

6." Todo puede explicarse como un fenómeno de ([morgana)), 
:al como sucedía en Reggio (Nápoles), donde aparecía en el mar 
fina ciudad con edificios, selvas, brutos, etc., y en Marsella, re- 
mltando ambas no ser sino imágenes de las propias ciudades, acaso 
reflejadas en una nube es$eculajr. 

Cierto, dice F r .  Manuel para, -terminar. Pero, por desgracia para 
Reoito y fortuna nuestra, la imagen de San Borondón no es co- - 
pia de  La Palma o, del Qierro, por loi que no paede veme en tal 
espejo. ((Ni benito se verá en el de que Yo sea su fino aficiono'- 

do, porque me deja enfadado, y cacla uno elija en este litigio se- 
gún su Capazidad.)) Así ooncluye el franciscano su defensa de ((San 
Brendón Enciibierta)). Sin ,afirmar que ella sea la isla en que resi- 

isma isla 
lósofos, ] 
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il .de en1 
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dieron los santos Barindo y Mernw, ((que esco fuera ciertamente 

adivinar)). Pero sosteniendo qL1e ni él ni los isleños fingieron aque- 
lla historia por la que los extraños pretenden hacerlos pasar por 
ilusos o falsarios. 

Eri la última de las hipótesis apuntadas por Feijóo habían de 
abundar 'después y antes los atitores para buscar una explj 
racional y lógica a las apariciones, prescindieiido desde 1i ie  
ía realidad de una tierra. 

Viera y Clavijot (34) rebate la teoría óptica de la reflexión, di- 
ciendo que «una nube perfectamente especular y colocada a cierto 
punto de vista deteinlinado, a fin de representar varias veces una 
mi , es ,fác contrar en la imaginación fértil de 10s 

Fi  pero 11o1 :uraleza (que no  puede) ,afectar ocuparse 
en rlLlllLal nubes esp,,~~,,,is a cierta distancia de La  Palma y del 
Hierro, qiiando se ignora qne fealdad tienen las otras islas comar- 
canas, para que jamás les ofrezca un espejo, en que mirarse)). 

Opta, por tanto, por suponer la refrac~ción de la  imagen de al- 
gunas cumbres de tierras distantes, situadas más allá del hori- 
zonte visible, en días en que la atmósfera que las circunda se halla 
más densa. Pero ¿ qué cumbres pueden ser Cstas ? ,, ' Q ~ ~ ~ c ~ s o  
San Borondón alguna parte de la AmCrica Septer ¿Será 
alguna de las cumbres de los M'ontes Apalaches en da, los 

cuales están situados en nuestro mismo paralelo?)) Chil y Naran- 

jo coge del periódico El M a d t o r  Cientifico~Indus~triail la 
UC una carta publicada en Le Co.u.vier des Sciences, sin 
decir fecha alguna, y procedente de Tenerife, sobre la ascensión 

(35) re 
rticia de 

eide, se 
divisar 

..-, 3 . -  .. 

icación 
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de unos portugueses al  T supone que por aquellos años 
(1876) ; en ella afirmaron una masa continental a Occi- 
dente, que identificaron comu los montes Apalaches vistos Dor re- 
fracción. 

Pero ,a Viera le parecen demasiado lejanos estos I montes y . aven- 

(34) Ob. cit., t. 1, págs. 

(35) Vid. obr cit., págs. I 
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turada la afirmación. ((Moderemos -dice- esta demasiada libertad 
de pensar y contentémonos con una tierra menos distante que la 
América. La isla de San Antonio, la más al N. de las de Cabo 
Verde, dista de la del Hierro poco más de  diez grados; y aunque 
ésta parezca todavía mucha distancia, y en realidad lo sea, 2 quién 
sabe si sus cumbres hallarán a veces el ayre dispuesto de manera 

que sufran una refracción portentosa ?N (36). 
Bonnet ha dado la última explicación hasta nuestros días, con 

una argumentación meteorológica en cuya crítica no ha de entrar 
nuestra profanidad. Baste consignarla 'en su valor histórico. 

Explicada previamente la posibilidad de ser un espejismc " 

Borondón, dice, tiene que ser imagen de La Palma, que es 
a que más se asemeja. Viera, Abreu y Núñez de' la Peña des 
aquélla en direcciór "' con dog montañas laterales, más alta la 
septentrional, y una jn central. Peña dice: ((Corre de Norte 

a Sur y siempre d maño y mucho mayor que la isla del 
Hierro, y de una misma figura y forma (es ' . empre idéntica 
a sí misma) ; porque esta isla de San Bor ace en medio 
una ensilladura, y en cada lado tiene una rr la una por la 
parte ,del Norte baja tajada un pedazo; y desde esta montaña va 
corriendo la tierra, hasta cerca del mas, donde se hace una mon- 
taña redonda, que es el remate de toda la tierra por aquella banda 
del Sur ;  y desde sobre esta montaña corre la tierra com( 
cuesta hasta dar a la mar)) (37). 

Sin embargo, la información de 1730 en La Palma la de 
In tres montañas, una más alta que las dos, y que las dos últi- 
s que miran hazia Garafía eran blancas como pajonales)). El 

Smaley, que depuso en dicha información, como se recordará, 
dice que los diseño: los no son muy exactos por debt 
hombres del campo, t ni inteligencia para estos menec 
De todos modos, la i que da de la ista es también N 

No sucede así en las ini les del Hierro, que la colocan 
O., ((como dos tantos de e I,a Palma y que hazia dicha 

tiene su  mayor altitud)). ,. 

j obteniC 
sin arte 

situaciór 
'ormacio~ 
la isla d 

declr, sil 
oad6n h 
iontaña, 
- - 

1, aan 
la isla 
,criben 
.. , 

iteres. 
.-S. 

'36) 1, 107 y sgs. 

37) Núñez de la Peña, -pá g. 8. Vid . también I. Abreu, pág. 222 y sg .  

11 es, co 
:mos de 
sepamos, 

2rcr todas 
y otros 

(38) - 

Bonnet atribuye e sas  diferencias a una modificación del fenó- 
meno, y al cotejar San Rorondón con I,a Palma hace corresponder 
el Roque de los Muchachos, punto culminante de ésta, con la al- 
tura más elevada de San Eorondón; el Paso de la Cumbre con la 
((degollada central)) ; y el Pico de Berguyo con la otra montaña 
lateral. . 

E n .  ,cuanto al espejismo, afirma, se realiza. habiendo en el es- 
pacio estratos de aire verticales, que pueden dar una imagen di- 
recta, iio invertida, del objeto insular. Para tal disposición se pre- 
cisa una atmósfera serena y despejada por corrientes de aire as- 
cendentes, que ieciben temperatura del mar y son desplazadas pbr 
otra de aire más frío. Todo ello, se da con el viento NO., el la- 
vonio o falzqt suizo, derivado de la  corriente del Gulf Stream, qde 
se desvía hacia el S. y es luego empujado hacia el B.; por LO q-ie 
resulta para las islas venir del NO. P< estas circunstancias 
se modifican por el alisio de invierno vientos locales, que 
dificultan la realización del fenómeno 
T: mo decimos, la última explicació , su v a h e z  

no hc aventurar una sola palabra, pero do rebat,da, 
que : .por quienes hubieran podido ha 510 una 03- 

servación se nos ocurre : Si la producción del de 

una extrema dificultad, ni las circunstancias q im- 

posibles de reunir, como lo prueba el número que 
durante los años de 1700 y anteriores se manifestó, ¿por qué 
nuestros días o en día9 cercanos no se ha observado la apuri-ión 
<id. espejismo? Las últimas visiones, dijimw, &tan de 1865, y se 
me dirá que ya son bastante próximas para probestai un 

punto de vista histórico, de su lontananza. Pero cas nos 
son, desde un punto, de vista vital,, muchos años. 

Acaso, harta de incredulidades científicas, que nos d.stc 1 

impiden toda belleza, la barca haya emigrado definitivameiitc 

anclarse en algún puerto lejano de los hombres. De todos muc 
no sólo ya inaccesible, sino invisible para nuestro siglo, no renm- 
ciamos a la presencia incierta de nuestra isla. Un símbolo se ha 

n. Sobrt 
no ha si 
~cerlo. S1 
f enómer 

ue requimi 
de ocasi 

LO no es 
?re C L  SI 

ones en 

I, desde 
i cien a 

1 o 
I a 
ios, 

(38) Bonnet, loc. cit., t. 111, Enero-Sept., 1929. 



llegado a hacer de ella (39), y un permanente estímulo poético . 
continúa alentando tras de las nubes que queremos creer que nos 
la ocultan. Porque el pecado, acaso, no es de su esencia, sino. de 
nuestra indignidad. ((Isla mende),,  como la llamara Viera, precisa 
un Dan Quixote de ultrail~zar que la siga y la pierda, convencido, 

- 

conlo los criizados para el rescate del sepulcro de Alonso Quijano, 
de que ((la isla cle Sian Borondón Encantada vale más que diez San 
Borondones descubiertas)). Porqiie ((quería el destino que aquella con- 
quista siempre se ciñese a la estéril gloria de emprendida)), y ((la 
fantasma de la tierra aparente tiene en sí ol de en- 

cantar a cuantos la ven)) (40). 
m i m a  

. - 
Tr .nrr.3,,, 

el secret 

<A'. 0 ;1,,, Quien esto escribe ha esperado, con ojb3 i u s c r r i i v a  L r u ~ i o n a d ~ ~ ,  

desde el $ago de San Borondón en la costa occidental de 
ma -nombre aquél que se conserva de antiguas aparicioní 

Labitte : 
, París, . ( 

amanecer en el horizonte --- -.- chorro de agua y todo, Lv-v ,U 

b: rascoiiius, la epii -0nd6n. 
- - 

(39) 1a.a Rosa Alonso : aan fioronaon, szgno de Tenerife. Bibl. Ca- 
naria, Santa Cruz de Tenerife, 1940. - 

(40) Viera, ob. cit., vid. págs. 82-89. Labitte valora de muy distinta . 
manera, con criterio más estrecho, cl sentido de la presencia de la  isla 
y l as  expediciones en su demanda : ((Ved la  :rte de estas ideas 
de la Edad Media : las que tientan la ambicic nterés son c'asi las 
únicas que pemisten. E n  la España 'del siglo se hubiera encon- 
tildo quizá un solo soIdado que quisiese, c o n u  épocas cristianas, 
~ntentar  l a  cruzada de liberar el sepulcro del Salvador. Sin embargo, se 
encontraban aventureros, en cambio, que corrSan más  allá de los marels 
hacia no sé qué tierra descoaocida, hacia- no sé qué recuerdo1 perdido d e  
la At1ántida.x (Ch. La Divine Coméd Dante, er 
de Dante Alighiea 'r, 1858, 1 

San Bol 

triste su€ 
5n y el i 

XVIii n o  
.- -.. 1-,. 

'ie avanl 
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GEOGRAFIA HISTORICA 

M o l i n a  á r a b e  
(Un reino de taifa) 

POR 

JOSE SANZ Y DIAZ 
Miembro C. de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela 

iña, en 1 os límite s de Cas Casi en el centro Queva 
con Aragón, dentro de la provincia de Guadalajara -voz árabe que 

~ quiere decir vio de piedras-, se halla situado el antiguo Señorío de 
Alolina, antes reino de taifas de Abén Galvón y1 hoy flamante par- 
tido judicial. Molina de Aragón, su capital, muestra orgullc 
imponente castillo de cuadradas torres, su recinto amurallado 

- soberbia torre barragana, de arquitectura árabe, todo reformad- , _ -  

los cristianos, y uno de los monumentos nacj mejor 
conservados. 

E n  la comarca moliera vivieron los moros arricanoc a placer, 
sembrando de castiiíetes y de atalay: rros estratégicos de la 
misma. Todo les encantaba allí a los anes : la región silves- 
tre, áspera, en la que desciende el ?ajo estrechamente encajonado 
pos las sochas de Peralejos de las Truchas y Taravilla, por en, 
y tremendos desfiladeros; los viejos pinares coronando las c 
de SUS Muelas, las ricas minas de hierro que cobijan en sus i 

Bar, los nuirierosos reb8años que pastaban en 
aborígenes, fácil presa de la rapiña, que ocu 
en las sinnosidades del montuoso terreno. 

La presencia de los árahc istadores en la región m 
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restas 
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sa no sólo está atestiguada por los monumento~s, por las torres cua- 
dradas que para su defensa alzaron en las cumbres de los cerros, 
curiosas ruinas que en nuestros días puede contemplar el viajero; 
a la par que las piedras lo cuentan las crónicas de la época y toda 
clase de documentos históricos. Por ellos consta que la mitad de las  

Molina de  Aragón: Castillo-Alcázar, alzado en el 
t 

siglo x pc ) r  los árabes. 

casas de Molina que pertenecieron a Av~laffia (Abu Yahie) fueron 
cedidas en 1175, después de la Reconquista, por la condesa Doña 
Brmesenda, viuda ya del conde Don Manrique de Lara, primer señor 
de Molina, al maestre de Calatrava. 

Hagamos un poco de historia,mbre el emirato en Molina. Rota la 
cohesión del imperio godo en la batalla del Vadi-Beca o Guadalete, 

muerto ,el rey Don Rodrig6 y disperso el Ejército, símbolo de sobe- 
ranía, quedaron los árabes de Tarik, Plluza y Abdelaeis dueños de 
España, siguiendo los itinerarios que señala el relato del Ajbar-Ma- 
chomua, traducido.por Dozy en sus Reclzerches (1). Es ciirioso'leer en 

Alfonso el Batallador, que reconquistó MolLUa Lll . . r g  del poder de  los árabes. 

los más antiguos historiaaores de Molina que la Muela 1 
enclavada en la serranía de Peralejos de las Truchás, se iiamó Muela 
del Conde Don Julián, el famoso gobernador de Ceuta y traidor a 

(1) Tomo 1, pág. 86. 



antiquísimas parroquias molinesas de San Martí11 y otras pudieron 
~uhcistir durante la dominación musulmana. 

'tlolina quedó dueña de sus poblaciones y bienes, con una apa- 
rente organización administrativa propia, bajo la autoridad política 

la monarquía visigoda, que en este monte alzó -al menos así lo 
asegura la leyenda- una fortaleza cuyas ruinas aun se conocen con 
el nombre de ese personaje casilegendario. ¿Cómo pudo llegar has- 
ta allí ((ese varón muy noble -según el Anónimo .de ~ ó r c i o b a ~ ,  que 
acompañó a Muza en sus expediciones y le siguió luego a la corte 
del califa?)) No hemos hallado testimonios históricos clignocy de cré- 
dito ; pero la voz de la tradición y las leyendas comarcanas reco- 
gidas por los eruditos así lo aseguran. Sobre el lomo forestal de la 
Muela Utiel se alzan todavía las iuinas de un torreón árabe, cabal- 

ando en la roca y rodeadas de pin ; que las 

-1 contorno llaman ((el castillo del ánn. Aqt 
n o  se llamó la ((Muela del Cuenue gouo)) 

Lo' [cierto es q' -ónicas á 1 referir los triur 
Tarik, hablan de 1 S dk Mol radas por los COI 

/ 

dores de Toledo; los f inales Cor i z$~u~enses  la nombraban tz . - , 

msignanc ,n hasta ilgaras -inciir- 
oiles en cho Garc e de Castilla, y 

las traaiciones locales viven ias proezas ae sus reyes musulma- 
?S, ecpec o, Aben amigo del Cíd 
al cual veces en 1 hubo una ciu- 

ad de Moiina árabe no lejos de la ,,,,,,, pues as1 lo dejan entre- 
:r algunc 's, como Saiicho 3, que opina así : ((.. . y 

la vi'qa asolada por las en cuyo' solar, no lejos 
2 Rillo, se descubrían poco tiempo hace restolsi de  iizezqz~itas 31 edi- 

os negra 
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cerraba en un círculo de hierro que impedía su desarrollo y el 
obrar como un E<stado dentro de otro. El  emirato en España fué 
un fiel reflejo del Gobierno de Diamasco : la inestabilidad he los 
sirios zncontraba en la Península mora su eco. 

E n  el territorio de Moiina, como en las restantes regiones es- 
p,añolas, salvo el confín astur, el pueblo cristiano había pasado de 
la dolminación visigoda a la árabe, con su derechlo a administra- 
ción, creencias, cultura, idiomas, trajes y costumbres; pero poco 
a poco l,a convivencia forzosa con el invasor iba deslustrando el 
colorido indígena, pues vestían .los mismos trajes e incluso habla- 
ban los católicos molineses el ára6e. Eran ya los tiempos del cali- 
fato cle Córdoba. La política .califa1 era más absorb'ente que la  de 
los emires ; menos toleran que el liber,alón D. Modesto te de lo 

tender. 
,m*,,  l.:L 

eston inr 
~athlicoz 

Lafuente quiere darnos a en Los Abderramanes destruyeron 
templos y rnonasterio.~, qLxeriialuu uldliotecas mozárabes, confiscaron 
bienes, ,de cristiaiios e hici lumerables mártires. Ab 
mán 111 pe'rsigue tanto a los ; que é s t ~ s  huyen a la as1 

derra- 
lereza 

-L-  de las sierras y a los bosm~ea ~I~1p~~t5trables. Por eso8 es tan TCIIIULV 

el origen cristiano de las bravas serranías molinesas y tan frecuente 
la aparición de imágenes de la Virgen en las cuevas y breñales del 
Alto Tajo y lile1 Galí'o. como las de Riba~orda v de la  Hoz. escondi- 
das sin dud 
tarios de M. 

a alguna 
ahomx. 
- - -. . . - - 

los 

'TT así llepa~uos a la caiaa de los Omeyas. Luanao se par110 en 
dazos la heí los calij ron a España, como es s: 
innumerable ,S tribus 

o . - *  . 
norteafr 

'as; llega 
icanas, 1 . .. 
:S de taií 
!vo 1-égir 

í fieles seguidoras de las 
dicaciones aisiaenres de sus moramtos reanimaron con su  juv 
las débiles ( los reye 'as. Arrancaron los viejos 
des y esta1 un niic nen. Entonces debió fur 

sec- 

re-  
lbido, 
, pre- 

mol- 
idarse 
- ~ r l i n a  el reiao moro cie Molina y su aspera comarca, desde la M----- 

Oceli al Tajo, por algfin huído caudillo. partidario de ' la di 
Omeya que odiara los métodos bjrbaros de los almoravides 
algún principillo de las casas reinantes de los territorios limít 

Borrosas debían ser las fronteras del reino de taifas molin 
de los régulos Huculao, Abenhamar y Abencanon o Aben G: 
que fiieron los tres íiltimos monarcas moros de Molina de ~ U L  ., 
tier a. Entre los reyes africanos más poderosos de la 

nastía 
o p01- 
rnfpc 
A 

és, el 
dbón, 
,,u .-a 

Pen- 

insula figuraban eiit8nces los de Zaragoza, Valencia y Toledo, de 
eran feadatarios otros menos importantes, entre los que 

El castillo árabe de Molina, que posiblemente habitara el rey moro Abengal- 
vón, reedificado posteriormente. 

pudo haliarse el de Molina. Parece ser que primero fueron tribu- 
&arios los reyes de la taifa molinesa del monarca valenciano, algún 



liar con otros cien jinetes, y juntos id a nledinaceli, donde halla- . 

réis a mi mujer y a mis hijas; traedlar acá con los ~ n á s  grandes 
honores; yo me quedaré en Valeilcia, que no puedo dessmparaila.)) 

Los enviados, efectivamente, Iueron a Xolina, donde el r&zulo 

tiempo después del aragonés y por último de 105 monarcas cris- 
tianos. 

Todo esto, como puede suponerse, no está muy claro. El des- 
membramiento de España en reinos de taifas se generaliza en 1030, 
al morir Hixem 111, último califa nominal. La autoridad indiscutible 
clel maestro Menéndez Pidal asegura (5) que la froiltera inferior o del 
Tajo se dividió en pequeños reinos regidos familias ber- 
beriscas de las antiguas, muy arabizadas. Otr familia domi- 
naba en Santa María, .de Osiente 0 Albarracír cir, en el' te- 
rritorio que después se llamó así. Esta rama 3bleza n~ 
mana la constitufan Sal tebs  os indep S de la 
lia Abeu-Razyn, que fueron 10s de  l a  i y d e .  
rracín. Emp último reino mbro, inmediato al inoliné~ 
el año 1010 Ihay 1 el Dlaulaj Abii Mohamed ; pasó ea 
la corbná de íyn a Abd-el+$felek 11 el Daulah Abu Ale 
Y terminó e, .,u, , gulo Yahya, habi tercalado 
ire &tos otros tres r 

Amigos o familia Sta gente notable 
árabes de Molin 146 a IO 

ninúrlculo reino I formaba 
r y en 1091 al t de Zara 
In Mostain Aben Hud. , 
%bese que en 1092 el c 
i general Aben Aixa par 

de Valencia, IiIurviedro, Albasracín y Molin ~ g r a r  su pro- 
 sito, dado lo áspero del terrei~o, en cuanto no se refieré. 
D. Xamón Menéndez Pida1 relata (6) lo qil ((Cuando .el 
Cid recibió1 icia,la noticia (de que se hallaban en Ale 
celi Doña Jii ,us hijas) Eamó a su sobrino Pedro Vermíi 
a Nuñmol Gu: ñado de Doña Jimena ; al leal burgalés 

C 

tín Antolinez, y les mandó que cabalgasen con cien 
. mados como para lidiar. -Pasaréis por Santa María d 

les dijo, e irdis a M o l i n a ,  q u e  está ~ ~ z d s  a d e l a n t e ;  d e  ella es  . 
el '11 Galbó,n ,  mi amigo de p os Iiabr; 
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(51 LU ~ s p a ñ a  del Cid, t. 1, pág. t 

págs. 532 a 534, t. 11. j) Idem, S damas, des- 
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cabalgó el rey moro fué a abrazarlo y lo besó en el hommbro, según 
la costumbre musulmana, y lo mismo hizo Aben Galvón. Este ha- 

bló así, cegíln la Crónica,: c c i  Muy dichoso día con vos, Alvar .%- 

La imagen de Nuestra Señora d e  la Hoz, que s e  venera en e l  famoso S, 
rio molinés y que fué ocultada durante la dominación árabe. 

! Traeis a mis tierras estas dueñas, por las que siempre valdré 
más. Honraré a la mujer y a las hijas del Campeador, pues t 

la ventura del Cid, que aunque le deseáramos mal, no se lo pc 
nios hacer ; en paz o en guerra, ciempre tendrá parte de lo nuca,,,, 
y miicho es torpe quien no reconozca la verdad.)) Ante tan corteses 

rntre los 
r ,de Luz 

con los 
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razones del rey mahometano de Nolina, el caballero cristiano le 
contesta : c c i  Ben Galbón, fiel amigo sois del Campeador! Si Dios 
me hace llegar a Valencia, que ms ojos vean al  Cid según des2a 
mi aima ; vos no perderéis nada de esto que hacéis. Y ahora vamos 
a tomar posada, que la cena está ya lista.)) 

Pasaron la noche en Medinaceli y con el alba se pusieron todos 
e n  marcha. camino de Molina, Ilevanc .n el centro, 

por c sabinarc mploi de  i por el tér- 
mino ón, cubi onces de rcales, hasta 

que Molina , donde Aben 

Galv ,pecialmente a Ias se-  , * 
fiora: los h i~bo albergue y 
cumplida niesa, e incluso herró el rey por su . ca- 

ballos del escuadrón castellano. En  los días s i ~  ó al 

cortejo cidiailo hasta Valencia o muy cerca dt rién- 

dose ta sólida del caudilio 

burg ~a se con Ior e l  Ca~ntcx r 

de{ , rales de a ; episodios 
posteriores, cuyo relato nos apartaría del tema, revelan la grandeza 
de alma de Aben Galvón frente a la miserable conducta de 103 
infantes de Carrión, ;ernos ae Ruy Maz cle V i ~ a r .  Baste decir qiie 
la Crónica g e ~ r e r n l  señala : «El rey Abeacaho (Aben GalMn) salió 

con mucha acompañamiento a recibirlas a Illedinaceli ; vinieron poi 
el Valle de Alvijuels y el Campo de Tarrazón a Molina, donde 

descansaron y fueron muy agasajados LO, quien la3 

cortejó y acornpañh hasta l'ailencicr. Ca -las hijas del 
Cid- con los condes de Carrión y de regreso a  astilla, aiinqiie 

pasaron por lugares del Señorío, no entraron en blolina ; pero des- 
pués que fueron maltratadas por sus maridos -en el robledal dc 
Corpes- volvieron a Molina, doade fueron muy agasajadas.)) 

Aunque independientes, los reyes moros de Nolina pagaban al- 
gún tributo a otros monarcas más poclerosor, árabes unas veces y 
cristianos otras. Así d arzobispo D. Rodrigo Ximéliez dice ( 7 )  : 
(rComo los moros de la Celtiveria negasen el tributo al rey Don 

Fernando de León, habiendo pasado con sus ejércitos les obligó a 

(7 )  Historia de España, lib. 

spués - 
r. 
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pagar vasallaje .antiguo; por lo que el rey moro de Molina, 1' 
hamar 1 (anterior a Aben Galvón) consintió en pagar :u ti-ib 
La Crónica d e  Cardeñal dice que el Cid ((tomó a iClonreal y All. 
y desde allí guerreó a hizo tributarios a los reyes de Calata~r 
Aloliila)). En Gia1?7d'~zas d e  E.rfictfía ( S )  se lee : 

moros cle la inmediata Molina, en la taifa del ~ a ~ o i l  al  Gallo y al 
,Alto Tajo? I,a mayor parte de la actual provincia de Guadalajara 
(Alholal Almanxía) perteneció al rey de  Zaragoza, hijo 'de S~ilei- 
mán, Ahmed 1, que sutedió a SLI padre en el trono. Molina era 
eiltcnces un territorio de soberanía dudosa, con 1111 caudillo O rt 
zuelo a l  frente. 

E l  africano Yusuf, por fanatismo religioso y político, acabó e n  

el siglo XII con los miilúsculos reinos de taifas. e C ó r  
Dozy nos lo dice : ((Hacia el fin del siglo XI, cuando la 
~ulmana pasb, del poder de los taifas al de un principe : 

cano, que había venido com,o r luego 

zuelos indígenas, se operó en ~ n a  brubs 

ción. La civilización c ?uesto a la barbarie, la inteligencia a 

la superstición, la tole 1 fanatismo.)) E l  reino de PliIolina no 

conoció esa tiranía sa , pues Hucalao, Abenhamar y Abeii 

Galbón fueron régulos tolerantes, que hacían posible la convivencia 
entre árabes, cristianos y judíos,. hasta que,  segúii Jerónimo de Zu- 
rita f9), ((Don Alfonso el Batallador, rey de  Aragón, el año 1122, 
ganó a Mi lm~  Guisem año 

1124, ganó a año sigui 0410 

tributar;ia qu abitada más 

tarde, en 11. onquistac 
Molina defini -. 

Si los Asa la ciud 

vegas del río Gallo, debieron reconstri 
'de ~oblaciones más ,antiguas, y la fort 
tiilo y varios lienzos de sólidas mural1 
nues . Sánchez Portocarrero se 
lina : la voz árabe Mozl ina ,  ( 
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bes dejaron en tierras de Molina una interesante tradici6n art~rdllá 
que todavía subsiste y un sistema de riegos que aun perdura en sus 
liuertas, taraceadas de acequias y moteadas de  albercas. Construye- ' 

ron además gran número de aceñas, alcaicerías, alfarerías y puen"-- 
Molina era por los días de la Reconquista (1129) algo así cc 

el estilo mudéjar en el arte : producto de dos civilizaciones 
después de luchar varios siglos por alcanzar una de eilas la  suple- 
macía, acaban por compenetrarse y tomar una de otra aquellos ele- 
mentos Que la respectiva idiosincrasia no  rechaza ni prohibe. A su 
'--'-i vivía la raza parasitaria y maldita de los judíos. 

m más bbre los montes talados y los pu 
or la gu conde D. Alanrique de Lara f ~ c  
nx-?--- ir~uegendiente de las coronas de Aragón y ae 

Unos añ4 
ruídos p 
..-*- 3. S e ñ ~ i ~ u  ue 

Cas 

Respecto 
x., ,. 

tarde, sc 
ierra, 'el  
-.. 3. . 

cia lotal del reir lo árabe 
- ,  

Azar, ca 
rios a lo 
uel)) . 
- - 

ae laice el Licenciado D. Gregorio Lopez de la  To: 
Mal rúfica descri$ció,z del Senorlo de Molin,a 

' d o  Monreal, donde hay iin castillo en el qut 
bitó el Lis ~ampeador,  - (desde allí) ganó a Peñak ' 
muj  fuerte azia Soria, y ganó batallas e hizo tributa 
yes moros de Molina, Albarracín, Calatayud y Ter1 

El P. Juan de Mariana -Historia dla Es$aña,, lib. 1, cap. 2 

dice que Molina cuando se ganó a los moros en el año 1129 er 
butaria de los cristianos. Pero es preciso indagar -porque no1 
claro- cuándo se! ganó 'a los árabes; mejor dicho, quién la 
tributaria y cuándo. 

Sandoval, eii icu Vida, de Dorz Fenzand'ol 1, el Ma,gnot, dice 
este rey ((llegó con sus armas al campo de Tarance)), citado t 

Paenta. de Mio Cid y perteneciente al régulo árabe molinés; a 
luego que el dicho monarca estuvo en plan de algara en 1o3~ 
los alrededores de Mdinaceli y que ((en 1065 volvió ,contra Mei 
Coeli y las tierras comarcanas, en que se incluye Molina)). 

Ya señalaba I,ópez Malo (pág. 34) que los alrededores de 3 
nacf con el reino de olinés, ((fueron siempre t 

rre y 
11 (si- 

ha- 
. . . 

.stlllo 
YS re- 

cv- 
a: tri- 

está 
- .  
hizo 

que 

dina- 

Jedi- 

de guerra en tiempo de moros, por ser par allí la entrada y salida 
de los musulmaiies para, ir de Cbrdova a San Ectevan, y a Gormaz, 
y a las Castillas, como as!' refieren Sandoval, Morales y Bleda, y así 
es el pais de máls castillos y. atalayas que hay en España, y en fin, 
hasta que los moros fueron echados de la Castilla, huvo grandes 

Vista 1 : Villel de  Mesa, con s u  castillo Toquero del tiempo d e  los 
árabes. 

lue fué g exércitos en Medina-Coeli, la c ganada por Christianos ar 
de la guerra,, año 1124)). 

Lleva razón el historiador zriuiilies, pues los moros levanta 
numerosas fortalez?~, torres y atalayas en todo el territorio ár 
que nos ócupa, habilitando al mismo tiempo muchas de  las fo 
ficaciones celtíberas, romanas y visigodas que aun subsistían eil 
pie. E n  la magnífica obra Casltiilos de Gi*adalaiuiaaa, del Dr. don 
Francisco Layna Serrano, podrá el lector hallar la déxripcióii de- 
tailada de los más importantes,'  como^ lo es el soberbio castillo-al- 
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c ázar de Molina, hoy monumento nacional ; aunque Layna opina 
que data del siglo ~ I I ,  quizá porque fué alzado sobre las ruinas 
de una fortaleza árabe y conservan do^ la) traza primigenia, pues tiene 
que reconocer que el de Molina ((2s un castillo grande y desgarbado 
que recuerda más a las alcazabas morunas que a, las fortalezas. cris- 
tiana~, de la Edad Media)). Ocho tloires dice Diego Sánchez Porto- 
caarero (11) que defienden el recinto amurallado, y así es en ver- 
dad, con un albacar o patio exterior también murado y de cuyas 
~ s q u i n a ~  partían las murallas que rodeaban la población hasta el río 
Gallo, que hacía de foso natural. La ((mansión señorial y guerr~ 
de Ca~tilnuevo también debió ser árabe en su fundación, lo mi 
que el famoso' castillo de Zafra, dé1 que Layna opina ((fuera, c 
iriiído por los árabes)), a juzgar por un pergz :rito en 
aljainialda y que se ha perdido. La ra,zón dt ?so es 4 
existía en tiempos del conde DI, Mani-ique de -imer ser 

lina, pocas aiíos despuks de la reconquista del te, 
ista en varios documentos de la época. Se alza en 
mpillo de Dueñas, cerca de Hombrados, y segú 
ndado hacer por Felipe 11, ((está todo fundado, sobre un 
arena fuerte, que tiene ide largo 156 varas y de ancho 3: 
cuenta o más pies de alto)). La torre existente del antiguc 
o de Cobetal es de corte árabe y hay pruebas documental 
3 ya existía en el siglo XII. El derruído castillo de Fuen 
~biéil  debió ser de fundación agarena y 101 cita repetidas 
rita en sus Analles. E n  el camino de Castilla a Aragón se a 
torreoilc.., lo paco que de ellos queda, de los históricos cast 

Mesa, Villel (12) y Eistablés, aunque reedificado este últimc 
siglo xv por orden del conde de Medinaceli. Del de Villel 
yna que fué construíido ((posiblemente le& la época árabe, c 
atomización de los reinos de taifas favoreció tanto con las 1 
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fortalezas visigodas, r o m a a s  y aun celtiberas, como el de C L ~ i l l -  

Griegos, en las proximidades de Checa, sobre un cerro escarpado 
y dominando la, vega ; la torre torcida que dió nombre a Toituera ; 
los de  Mochales, Cstil-Blanco y la Torrecilla; las atalayas de Sa- 
ceda, en Peralejos de lals Truchas ; de Canlp+la-Torre, en el des- 
poblado de Chilluentes; el Tbrreón del Xoro, entre Almallá y 
Tersaguilla; la Torre del Cuende (13), en la Xuela Utiel, entre 

Peralejos y Taravirilla; varios torreones en las sierras de Aragon- ' 

sillo y el fuerte de Al-Mazareth o Mazarete ; 1m de Cillas, Tmremo- 
chuela, etc., y muchos más de los que se hace mención en 10s do- 
cumentos que tratan da repoblar hfolina, -cuando se ganó a los mo- 
ros, lo mismo en sus Crónics y Filerm que en el nombramieüit~ 
de alcaides y visitas a las fortalezas del flamante Señorío dl 

' - 

Laras. 

(13) Del ~ u l l r r t :  u. Tulián. ei I ~ ~ L U U L  ceutí que dVllV IVi 

puertas de E 
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todo caso es nkcho menor que ia  registrada en los restantes países * 

lilenci80nados. l :l 
A la inversa, cuando se llegó a iin mínimo hácia el año treinta 

v tantos, la natalidad volvió a aumentar en Holanda en propor- 
ción superior a la de cualquier otro país. t l  I 

Ambos factores se desprenden del siguiente resumen, en el que \ 
1 1  

se enumeran las cifras de  natalidad más bajas hacia mediados Il 
t 

la década 192 r las más altas' después de la se 
rra miindia1 iismos países antes mencionados 11 

Holanda tiene más de io.ooo.ooo de habitantes 
10-1940 J 
:n los n 

NATAL 

M ~ N I M ,  

NATAL11 

MAXIMA 
En  O'ctubre último, el número de habitantes de Holanda 

sobrepasado los 10 millones. Con ello se ha duplicado la poblac. 
del país en un período de cincuenta años. Al empezar el siglo 
contaba Holanda justamente con cinco millones de almas; en 1911 
el número de habitantes era de seis millones; en 1921 pasaba de 

Holand~. .  ........................ 
Bélgica 
Luxemt 
Francia 
Suiza.. .,. ............ .., ........... 

............. 

............. 

............. 

los siete millones ; en 1931 más de ocho millones, y diez aíioa Gran B 
Norueg; 
Suecia.. 
Dinama 

retaña. .... 
3. ............ después, o sea en 1941, contaba con más de nueve miA ones he 

almas. rca. ........ 
Este aumento denlográfico se ha producido con un ritmo 

superior .al de &ros países de Europa Occidental y del Norte, :ro no! si 
én l,a ci 

- - 

\lo ha si 
ifra de 

do mayc 1s la nat: 
nes ha : 
; n ,  "1 " A  

1 Holand la, sino 
tambi siderable mente i r  

. . .  
;ido con gún se desprende de las siguientes cifras del aumento de pt 

. . 
entre 1900 y 1948 en un grupo de tales países: rior a la de otros países. Grac,,, ,, ,,lelanto~ de la previsión y *"U 

ma- 
es ; 

cuidados médicos; la introduccióii de niimerosas medidas en 
teria de higiene; el progreso en el suininistrol de agua's potabl AUMENTO 

DESDE .l90C la niejoha de las viviendas, etc., la cifra de defiinciones ha dismi- 
nuído aún más. Desde principios de este siglo ha bajado del 16 11 

1 ...................... Holanda.. 
Bélgica ......................... 
Luxemburgo.. ................ 
Francia .................... : .... 
Suiza:. .......................... 
Gran Bretaña.. ........ ;. ..... 

........................... Suecia 
Dinamarca.. ................... 
Noruega ........................ 

por mil al 7 por mil, alcanzando así una mínima inferior a la de 1 
ningíin otro ~ a í s  del niundo. l 

1 1  
C I F R A S  

D E  DEFUNCIONES 

EN 1948 O l o o  - 
Holanda.. .......................... 

............................ Bélgica.. 
...................... Luxemburgo. 

Francia.. ........................... 
Suiza.. ................ 

.... Gran Bi~ietaña.. 
Naruega.. ........... 
Suecia.. ................ 
Dinamarca.. ........ 

Las causas de esta superioridad del porcentaje en Holanda 
de buscarse tanto en una mayos cifra de nacimientos como en 
cifra de defunciones más favorable. 

Lor !o qxe a nacimienics se refiere, se ha pr,oducido en Holar 
desde el fin del siglo pasado, un descenso no despreciable, perc 
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f 
La cifra de defunciones particdarmeiite baja trae consigo, na- 

t~~ralmente, un considerable aumento del promedio de vida de la 
' 

población holandesa, como se aprecia por la circunstancia de que 
una criatura nacida hace cincuenta años tenía una probabilidad 

_ D o s  holandesas de la provincia de  Zelanda. 

media de vivir de cuarenta 5- siete años, mientras que en la ac- 
tualidad la rida media es de sesenta y siete años. . . 
b elevada natalidad y el bajo nivel de las defunciones ha dado 

a la población holandesa una fuerza natural de crecimiento mu- 
cho mayos que en otras partes. 

No sohrnente el número total de habitantes ha aumentado en 
Holanda iiiás &idamente qiie en cualquier otro sitio, sino que 
también la coniposiciób de la población holalidesa, por 10, que a 
la edad se refiere, presenta 1111 cuadro totalmente distinto. Una 
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importante diferencia, por ejemplo, es la de que puede esperarse 
en Holanda un crecimiento relativo mucho más rápido del nú- 
mero do personas en los grupos de edad nroductiva. Limitándose 
a la poblaej :nte, resulta que 63 la población 1: 
ral potencia )landa (es decir, tro de personas c t 

prendidas euur  quince y sesenta y cua~ru años inclusive) ha 1 
para 19 

el númi 
A-.- 

1bo- 
om- 
~brá I N F O R M E S  

aumentado en más [de u n  20 por cie. 
Frente a esbo, puede calcularse 

total labciral de países como ~ é l g c a ,  
i la de 

adqiiirii 

que hac 
Franci: 

:ia 1963 
T.. -.? 

la pobl 
- L I  ...-... 

- sier ido práci 
La emig 
.-.L. -- . 

ahora. 
Informe relativo al ~ b i o  de capitalidad del Ayuntamiento 
de Puértolas por el de Escalona (provincia de Hueaca) (1). 

ticamentt 
ración n 
. - - - A  L. . 

2 igual : 
ie result 

- 't 

e su- 
... 

o puede 
TT 

-, un 'vol 
. 1 -~ 

umen qi 
'l. fieit a r e ,  y puesro que en nolanda ni ia agsiciiitura, ni el corier- 

transport in absork 
to de la m, la ÚI 

cio, 
grai 
bus 

El Ayuntamiento de Puértolas petrenece, dentro ,de la provin- 
cia d e  Huesca, al partido judicial de Boltiafía y contiene las al- 
deas, lugares y case se expresan en la relación adjunta: 

e del 
rá de 

ni los 1 

n aunien 
- 

es puede 
poblacie - 3 

parte co! 
ción pos 

nsiderabl 
ible hab 

carse en una mayor inaustrializac---. 
se , reali 

sible tál 
zan toda 

indu-r 
i clase d 
ialiiciór 

:ríos que 

' 10  

Por part 
-zos par: 

4 - 

e del Gc 
r fo'ment 

holandés 
do  lo pc 

. . 
le es- 
L. D,e 
r t i x r i -  

P O B L A C I O N  
Categoría De derecho De hecho M U N I C I P  o riempo a esra parte nan surgiao nuevas e importantes a r-- 

dad 
vist 

es de l a  
o el inei 

1 indusir 
remento 

.ia, y le 
sucesivo 

1s planes gubern amentale S tienen 
......................... Belsierre lugar 

.......................... Bestué. íd. 
Biés.. ............................ caserío 

....................... Escalona lugar 
E scuain.. ....................... íd. 
Labarona.. ..................... aldea 

............................ Muro lugar 
........... Puértolasi (capital) íd. 

Puyarruego.. .................. íd. 
................... Santa Justa lugar 
.................. Santa María aldea 

(Oficina nes . )  

donde se p< nanifiesta uambién el número de  habitantes 'de 
derecho y d que cada uno de dicbos poblados tenía cuando 
se hizo el censo del año 1940. Su superficie es de 10.000 hectáreas. 

E l  terrena es sumamente montañoso, por ser de la par te  Norte - 
de la  provincia d e  H u e s  y, por consiguiente, las comunicaci&es 
entre todos estos poblados son casi en su totalidad caminost de  he- 
rradura. 

(1) Aprobado por la Junta Directiva da la Real Sociedad Geográfica 
en sesión de 13 de Febrero de 1950. 
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E n  el extremo SE. del término aparece la carretera de L-5;nd~ 

a la frontera francesa, y en esta carretera está situado &cal( 
iior este liecho propone su  Ayuntamiento que se traslade a 
lugar la capitalidad del mismo. 

Lac. razones piincipales que aducen en el acta de la sesión 
Ayuntamiento de 22 de Marzo de  1949, con que se inicia el  

pediente, son:  Que -lona se haiba sobre la carretera de A 
a la k-ontera francesa. 
- Que a Escalona tienen que bajar todos los del distrito para 
clesplazainientos a la  capital 3- para recoger el racionamiento: de 1 

110 
lue en EaLaluLicr. ido el encargado 
sanitarios (por lo visto en la actualid~d no  resid 

i el único pueblo! del distrito que 
ra, siendo las demás comunicacio 

la capitalidad esté e11 un piintor o en otro, J- Escalona está nlás ex- 
céntrico que -Puí.rtolas, dentro del término municipal. 

Si a1,wos vecinos encuentran más ventajoso, ir a Escaloiia que 
i1- a Puértolas, esa consideración no  la estima suficiente esta $o- 
ciedad para jtistificar el cambio de capitalidad (que acarrearía el 
cailibio de denominación del Ayuntamiehto), con el consiguiente 
trastorno para todos sus archivos, teniendo en cuenta t'ambi6n que 
estos cambios habría que líevarlos a todos los docun~t ldís- 

ticos, geográficos y cartográficos existentes hasta la ft 
En concepto de esta R e d  Sociedad, estos cambios LLC ~ d ~ ~ t a l i -  

dad sólo s n  aconsejables cuarido una población aclquiera tal 111-e- 
ponderancia que se distancie de manera destacada de los demás 
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esta capitalidad del municipio a los anejos de La Vereda o Ma- 
tallana. 

Escasos son los argumentos de los vecinos solicitantes de 
tallana a favor de la  capitalidad de este lugar, pues en lo ~ G L L -  

rente a las comunicaciones se basa en que puede ser coiistruído 
iyn camino desde Campilio de Ranas, y el1 su situación en la llanura 
en que está situado y en su arboleda. 

E n  el expediente hecho en. E1 Vado, los informes del Juez de 
Paz, Cura Phroca y Jefe del Puesto de la Guardia Civil son fa- 

. vorables al traslado1 de la  capitalidad a La Vereda por circunstan- 

, cias geográficas, etc. ; haciendo constar este último que es más 
difícil a la Guardia Civil prestar auxilio a Metallana, porque en 
algunas épocas de invierno no se puede cruzar el río y hay - - -  

hacerlo por un mal puente de madera, siendo mayor la dificul 
de oomunicaciones, mientras que al terminarse el pantano exis 
sobre la presa un camino. 

Tanto Natallana como La Vereda tienen malas comunicaciones, 
caminos o veredas, existiendo sólo al  Este del Jarama un camino 
vecinal en construcción, que por ahora no afecta a las comunica- 
ciones de Matallana. 

Más próxima a la capital de  la provincia es La Vereda, que 
cuenta con 135 casas y 102 habitantes de derecho y gg de hecho, 
mientras Mataliana tiene 85 casas y 94 habitantes de derecho y 90 
de hecho, según los últimos datos estadísticos, proporcibn regis- 
trada también en datos del pasado siglot. 

Por estas razones se estima que, geográficamente, debe ser 
Vereda la capital del municipio, ;un no siendo grandes las difer 
cias con Matallana en lo que respecta a la posición, comunicacio- 
nes y ntmero de habitantes. 

ltad 
tirá ,, 

CANET, Gerardo : Atlas de C ~ t b a .  Cambridge (I\I~G.), Harvnrd Gni- 
versity Press, 1949 ; 63 págs. 

El  presente Al la  rado en el Inslituto de Exploracioiies . 
Geográficas de 13 Uu,,,,,,ad d e  Harvard y publicado en coope- 
ración con el Ministerio de Agricultura de la Repúbli~a de Cuba, 
representa una sorpresa para el lector, aunque esté muy acostum- 

l brado al maneja de documentos cartográkoo. La sorpi-esa radica 

especialmerite en la originalidad de presentación de las numerosas 
cartas, croquis y .gráficos que integran el Atlas, ya constitiiídoj 
por blq~es-diagramas, cuadros t-stadísticos con atrayentes dibiijos 
y comparaciones de una fuerte y sugestiva claridad. Balste decir 

que, según se indica en la  portada, el colaborador gráfico de esfa 
obra ha sido Emrin Raisz, el famoso cartógrafo norteamerica110 
de Harvard, tan ,conocido por sus innovaciones en la representa-, 
ción de mapas y al cual conocimos, por cierto, personalmente en 
el Último Congreso Ce-crgrá6co de Lisboa. 

Abrasn- los mapas, gráficos y cuadros estadísticos de este Atlas 
todos los aspectos de la Geografía de Cuba : historia, clima, geomor- 
fología, biogeografía, población, iurismo, ediicación y los variados 

I 
L 

> capítulos de su  geografía económica : azúcar, tabaco', café, frutas', 
ganadería, industria, etc. Todas estas particularidades van expresa- 

das, en cada págiiia, por un mapa general, rodeado de pequeños 
mapas au-iliares y de  gran nGmero d'e gráficos y dibujos, de acuer- 
d o  con el proverbio chino que dice ctun. dibujo dice más que mil 
palabras)~. 
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ACTAS DE LAS SESIONES 

J ~ T : I  DLRECTIVA. 

Seisión del dia 9 d e  Enero d e  1950. 

Presidió el Escmo. Sr. D. Pedro de Novo y asistieron 11 
cales Ilmos. Sres. Director General del 1nstikto Geográfico 
tastral, Gavira, López Soler, Tráumann, Marín, Cañedo Arg 
RoneIii, Bauer y Torroja Miret, Secretario perpetuo. Abierta 
sión, se leyó y alx-oM el acta de la  anterior, fecha 19 de 1 
bre último. 

El  Secretario general dió cuenta de las siguientes comuiiicacio- 
rles : 

Del Ministerio de la Gobernación, los siguientes expedientes : 
Ikl  Ayuntamiento de JTillafruel (Palencia), que solicita yrasla- 

r su capitalidad a T:alcaballino; se nombra ponente al Sr. Cam- 
, JS-Guereta. 

Del Ayuntamiento de  El  Vado (Guaclalajara) que, al tener que 
desaparecer en fecha próxima su actual emplazamiento, poi- quedar 
anegado por las aguas. del Pantano del mismo nombre, desea tras- 

dar su capitalidad a '  La Vereda ; informará el Sr. 1giial Merino. 
Del Ayuntamieiito de Albay (Huesca), solicitando autorización 

nsra trasladar la capitalidad J- el nombre actuales a Eanaguas; se 
icarga el informe al  Sir. Torroja Miret. 

Del Director general de Relaciones Culturales del Alinicterio de 
_,suntos Exteriores, comunicando haber resuelto la adquisición de 
diez ejemplares del BOLETÍS de 1; Sociedad de 1950 para su 
en -Represeiltacioiles diplonláticas de  España en el extranje 

cnoio de número D. León Martín Granizo, iin ejemplar cic 

3s 'Vo- 
y Ca- 

rüelles. 

reparto 
1-0 . . . 
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&ya, recientemente publicada, Afizi~ztes fiara la Irisitorial dcl h a -  
bajo eis España.  

Del Instituto «Diego Colmenares)), de Segovia, el primer níi- 
mero de su revista EStudi~is Segoviawos, con solicitud de canje, al 
que, se accede. 

El  Si-. Novo y el Secretario general que suscribe presentan como . l 
vitalicio al Excmo. 4. Almirante D. Frailcisco Bastarreche. 

Los Sres. Gavire y Ezquerra presentan como socio vitalicio al 

Catedráticos de Geografía de  la Escuela de Comercio de Salamanca 1 

D. Joaquín Rodrígiiez Arzúa ; seguirán los trámites reglamentarios. 
De la Sociedad Mejicana de Geografía y Estadística se ha reci- 

bido una carta saludando a nuestra Sociedad y anunciando la visita 
d d  miembro de la misma D. Alberto Esco:ana Ramos; como la 

fecha de la misma es de 2 de Septiembre último, se supone que 
dicho señor, que se sabe estuvo en Aladrid y ha regresado ya a sil 

país, no pudo efectuarla. 
Del Sr. Georgc B. Cressey, Presiaente de la Unión Geográfica 

Internacional, el Secretaiio perpetuo que suscribe ha  recibido una 
comiinicación que, por su  interés, se copia íntkgra a continuación : 

INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL. UNIQN. - 
GEOGRAPHIQUE I N T E R N A T I O N A ~ ; . - D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  5 ,  1941 
Querida Dr. Torroja : 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado por 

nailimidad un  programa de ayuda técnica mundial a zonas poco 
explotadas Este es un gran paso para la realizaciói~ de la Carta 

de la elevación del nivel de vida. Una reciente inspecci6n de la 
Orgaiiización que se ocupa de Alimentacióil y Agricultura en las 

N. U., muestra que la mitad de  la población del mundo percibe 
iacionamieiitos de hambre : más, de un billón de personas. Nosotros, 
b s  geógrafos, liemos comprobado hace mucho tiempo el exceso de 

Jación y las limitaciones del campo cultivable. El programa de 

Naciones Uiiidas incliiye una emisión preliminar de 20.000.000 

dólares para inspecciones y exploracióil, adiestramiento de per- 

.po'k 
. las 

de 

al, informes técnicos y proyectos demostratiros. 
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{n'o es éste el momento para que los geógrafos r na co- 
laboración decidida al mejor conocimiento del campc subsis- 
tenicas, expecialniente en las lonas mal explotadas? [Loino 11---a- 

cl programa de las Naciones Unidas tener éxito, sin ir 
tarios de recursos y conocimiento del clima, el suelc rt 

-- l. 
ción de la poblacióil? Yo propondría que la Unión Geográfica . :11 
ternacional redactase un memorandum sobre la cor 1 

' b  - . I  gráfica, Con indicaciones concretas acerca de 101 qut OS 

P P ~  xT ~ l ~ ~ p u é s  ofrecer nuestros servicios a las NaLiWc, 2- 
erdo 7 

~ o y  a ausentarme ctentro de un r 
lalgu vlajc, C U ~ L  objeto de visitar a los ~ e ó ~ r a f o s  ut. la nlilerica 

tina, le ruego que envíe sus sugc )le, en 
mtreal. Tenga la bondad de ser es lo 

y ue los geógrafos podemos hacer mejar que orros r 1 enanos per-. 
sonal suficiente para el trabajo 'de campo? Haga el favor de suge- 

rir nombres de personas que podrían ser útiles en una o varias d e  
estras Comisiones, si el proyecto se lleva a cabo. 

70, G e c r g e  B, Cressey ,  
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)resten u 
y las : 
-. 

levailtó la sesión. De todo lo que, como Secretario general, certific,o.- 
las¿ J f a r í a  T Q J  roja 3 l i re t .  

C L C U C  

Lven- 
ribii- 

T... 

mapas, 
I y la, di 
- .- 

Sesión del d in  16 d e  Ei iero d e  1950. 

pi-esiclió el de la S'ociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, y 

pristieron los Irocales Sres. Gavira, Traumann, Brrillaga, Cafiedo 
ArgUelles, Igual ~ f e r i i o ,  Sáenz, Eonelli, Bauer, Torroja 
y Torroja lliret, Secretario perpetuo. Abierta la sesion, se 
aprobó el acta de la anterior, fecha g clel mismo mes. 

Se aprueban las propiiestas de la sesión de los 

Bastaireche 4- Arzíia, como' socios vitalicios 
E l  Sr. Gavira invita, a los socios a una conierencia que, auv lc  

((El explorador Siihrez de Loi-enaanav, dará el miércoles 18 del ac- 
tual en el Salón de Actos del Coasejo Superior de Investigaciones 
pieiitíficas, calle del Duque de Medinaceli, núm. 4. 

La conferencia del curso de Geografía huma'na encargada al se- 
or D. Fernando Jiménez de Gregolno, sobre el tema c(Los tipos 

geo- 
, ha- 
:a-- ', J U.." 

5stá ustet 

Puesto 1 

:néndez 

leyó y 
1 de  acu 

que yo  1 
. . ,-.- 

hacer 
-. L..: 

nes, para 
1- 1- A .  

señores rencias : 

sincero J r concret 
. 7  

Sincerar 

n 

nente sil te. 

. . 
uespues de un cambio de impresiones e OS los 

:sentes, se desigi Ponencia, formada por lc  NO'VO~ 

vira y Gascía Baaeu, para, que formule un proyt *antes- 

bión a la misma. 

El Sr. López Soler lee su Infori la petic ambio 
capitalidasd formulado pm el Ayuntamiento de Vll~ameca (Lu- 

ido por la Direc neral de Administración Lo-al 

río de la Gobern: ie es aproba~do por iinanimidad. 

1;1 o ~ ~ ~ e t a r i o  que suscrilit, L , L U ~ U ; ~ ~  prep,aras la puesta al día del 

la Soci le no se ha publicado desde 1936, con 
lue pued uevamente la  luz e n  1." de Enero del 

bxlmo ano. Así se acueraa, dedicanclo un buen esnacio de tiemp0 
i entre todos los 

también se aun ciones 

.a ,-,,dad, por ser íos actuales totaimente ruinosos para ella. 
ingún señor soci ra, SL 

e vida en el campo! español : en la Jana toledana)), se dará el 

róximo luiles, día '23. 
El Sr. Gastardi ofrece una conferencia del doct [edicinq 

r. D. Federico Oliver Cobeña, sobre el tema ctConaiciones de vida 
alimentación en Lra una 

2cha próxima. 
s e  continila la  lcv,,,,, ,, A, . d a  de socios para su lilterior pp:i- 

blicación. 
Se acuerda sus1 S detalle irsillo de. Orien- 

'ición geográfica lld3Ldi ia iLLSaua del  Sr. fiemánaez-Pacheco (don 
'~rancisco) . 

Como no hubiera más as ir, se levantó la sesión. 

d e  todo lo que, como Secretdllv KcUGlar, L2+-+:cn- -José Marfa T o -  
rrojcc Miret .  

amplio I ntre tod 
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icto: de c 
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o desear a hacer uso de la  palab 
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Del Director del Ingtituto Geográfico y Catastral, el cci4nuario 
del ~ b ~ ~ i - ~ a t o r i o  'Astronómico de IIadrid para 1950)). 

De la Dirección general de ~'Iarriiecos y Colonias la obra titu- 
lada El Sá,harai esifiañol, original de los Sres. Hemández-Pacheco 
,D. Eduardo y D. Frailcisco), Alía Medina, Vidal Box y Guinea 

López. 
De D. Manoel de Terán, el programra del cursillo de Geografía 

conómica que le fué encargado y qiie es como sigue: 
1. La Geografía económica, ru situación dentro de la ( 

grafía en general y su po~sición con respecto a la Geografía llu- 

rnana.--+Su relación con la Economía política.-Problemas 4 

todo de la Geografía económica. 

2. Economía y pob1acióii.-El problema de la  suwerpoblaci"~.- 
La teoría del espacio vital y de los grandes 1 económicos.- 

La tendencia hacia una economía mundial. 

3. La tierra cultivada como hecho geogranro.-Los problemas 
la Geografía agraria.-Tipos de agricultu rolución y ra- 

nalización de la agricultur'a. 

4. Los cereales.-Pr~blemas de Geografía economica del-ivados 
de su c~iltivo 

5. Las plantas textiles. 
6. Las plantas oleaginosais y otras piantas inauctriales. 
7. La agricultura inten: huerta. 

S. La explotación fores~ 

9. Vida pastoril y explotacion ganadera 
10. Los recursos econón~icos del mar. 
11. Problemas de Geografía industrial .: 

de civilización indui - 
12. Las fuentes lorizaciór del pot 

energético del mar. 

13. La Geografía. de la circulación económica.-Problema: 
ificos generales dt orte y la circiilac 10s biene 
nicos. 

14- Las grandes uctura económico-geográfica de 
hpaña. 

El Sr. Campos-C torme sobre . cambio de nombre 
El Sr. Campos lee el 11 nombre 

S ~ S I O N  PUBLICA 

C,e~lebra~da el dia 23 da Enero de! 1905. 

CONF~ENCIA DEI, SR. D. FERNANDO JIMÉNEZ DE GI CATE- 
DRÁTICO DE GEOGRAFÍA. 

Presidió el de la Suciedad, Excmo. Sr. D. Pedr DV 
nilien acompañaban en la Mesa los Ilmos. Sres. Contralmii 

ircba Fernández y D. Félix Campos Guereta, Directores del 
~ i t o  Español de Oceanografía y del Instituto ~eográfica y 

tastral, y el Secretarito! perpetua que suscriL- 

El  tema de la conferencia, ((Los tipos de I el campo es- 
pañol : en la Jara toledana)), fué desarrolla ~ n a  lectura, a 
cuyo final oyó el SI-. Jiménez de Gregorio niuLilus aplausos dc ' 
señores socios que ban en el estrado y del público 
ociipaba el salón. 

El  trabajo se PLUIILCU~ integro en el BOLETÍN de ia  Sr ieaaa .  
todo lo que, c general, certifico Marla 

moja y Miret. 

Ins- 
Ca- 

mé- 

:L.. - 

&e halla de 
.. cio 

$va.-La 
tal. 

. , 

presidencia del Excmo. t ian Lópe y con 
~ J ~ S L C U L M  de los Sres. . Gavi~a, T ramann ,  Arrillaga, mor i a sa ,  

a l .  Merir z, Hernández-Pacheco (D. Francisco), Tinoco, 
ier y T Gret, Secretario general, se abrió l a  sesión a 
diez y nueve Lloras cincuenta minutos, leyéndose y aprobándose 

el acta de la anterior, fechta 19 del mes en cursol. 

Z31 Secretario perpetuo da cuenta de las siguient inica- 
-*-les : 

Del Teniente gez Luis Solans Lavedán, I - del 
cejo Superior Ge exculsando su  falta de a , Por 
:r a la misma hora una ocupación inelut-'-- 

Bajo la 
.A--,.:- ? 

z Soler , - 
encial ígu 

Bai 
1-,. 

LO', Sáen: 
orro,ja IP 

l.-. 

i general 

geo- 
S eco- 21 transp 

:es comi 

ieral D. 
ugráfico, 

,m líneas c 

hereta 1 

le la estr 

ee el Ini Con 
LA-. 

obre can nbio de 



pitalidad de Villafruel a Valcaballiilo (Palencia), que es api-ob~~i- . : 

con ligenas modificaciones. 
El  Secretario general que siiscribe lee, y la Jun b: - 

Informe que le había sido encomiendado sobre cambio ae capj 
dad y de nombre de Abay a Banaguas (Huesca), cli ru 

- 11 
- i '  

Se ha recibido del l\liilisterio de la Gobernación 'o .r 
pediente de cambio de capitalidad y de nombre de Puertolas a ,,- 
calona (Huesos), cuyo Infornie se encarga al Sr. C 

Se procede a la votación para admitir como so icio a j'l . . 
D. Joaquín Rodríguez Arzúa, con resultado favorab;,. 7 

' -::1 
1,os Sres. Igual 3Ieriilo - Tosroja Ríiret presentan la propi - .. I 
-a socio de níimera de D. Justiniano García Prado, Catedr: 

Instituto de Enseiiailza Jkd ia  de Gijón; seguirá los trán 
lamentanos. 

lfia (31) 

Londres 
-. . - - - . . 

ta aprue 
- T 

ampos. 
cio vital 
IP . ' 

El Delegado de Educación y Cultura ae la Alta -ía 
,,,saña en Marr~iecos, D. Tomás García Figueras, v: 
ejemplares del folleto en que se publican los discurx I 
Comisario J- S. A. 1 el Jalifa pi-oniinciaron con motiv 51 
~Jebración de la Gran Pascua de  Aid El Quebir.. 

E'l Secretario q!le suscribe da cuenta de los nuevos precios que, 
acuerdo con d criterio expuesto por la Junta, había fijado a las 

plublicaciones de la  Sociedad, incliiso el aumento de jo a 45 pesetas 

de la cuota de socio y suscripción al  BOLETÍK cle la misma, y de 
250 a joo pesetas la de socio vitalicio. Todos ellos fi~eron aprob2- 
dos por unanimidad. 

E1 Bibliotecario, Sr. Gavira, da cuenta de los dañc r s  por 
!a Biblilo~teca de la  Sociedad en el incendio ocurrido ocales 
el 19 del corriente mes, detallando las cuantiosas péruiuas ur revis- 

extraa jeras desaparecidas, entre ellas las coleccion L crin- 
 ación se enumeran: Revistas de las Sociddades ( *as de 
.lín (64 años), Australia (IS), Bélgica (62), La Paz i 27 I. d i o  de 
eiro (60), Filade , Nueva York (37), Pari Tou-S 

1, Lorient (53), : (67), Escocia (z4), Roma otras 
atl~enta y tantas de I I I ~ U O T  importancia. Todo ello represenra para 

- la Real Sociedad Geográfica lrid y para la G esps- 
ñola una pérdida irreparable 

El Secretario i->rnpone consre en acta, como se acueraa por i 

L i L  v LU, 

>S que el 
o de la i 

es que E 

>eográfic 
. f .  n 

eografía 

ex-, 
L'" . 

iesta. 
itico , 

";e , ,  

*Il",, 

Alto 
tima 
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,iaidad, el sentimiento de una y ofxa por este desgraciadísimo 

,ccidente. * .  

Como ningún señor socio delseara hacer uso cle la palabra, se 
levantó la sesión. 

De todo 10 que, como1 secretario general, certifico.--José Ir-- '- 

Tarrojcc y AFiz'ret. 

iCl3SIO;N PUBLICA 

Cel*ebraidu 811 d&i 16 de Febrelro de 1950 - 

I O ~ ~ F E R E N C I A  DEL EVELIO TEIJÓN LASO, CATEDRÁTICO DE 

G E O G R ~ F ~ ~ ,  SOBI. M.4 : ((ANTROPOGEOGRAFÍA DEL RELIEVE 

ESFANO 

mo. .Sr. PrsidiG el de 1 lad, Exc D. Ped OVO, a 
quien acompafiabaii en la Mesa el Ilmo. Sk. D. Luis de Hoyos 
Sáinz y el Secretario perpetuo que suscribe. 

El Sr. Teijón leyó sii conferencia, que se p u ~ i c a r á  en el BO- 
LETÍN de l a  Sociedad, y fué aplaudido al teriiiiilar su lecti 
los señores socios que se hallaban en el. estraclos J~ por eí 
que ociipaba el salón. 

De toda lo que, como' : 1, certifico.-José María 

Tonojal y Miret. 

ur.a por 
público 

Sem'ón del diu 13 de Febrera de 1950 
fa 

Bajo la presidencia del Excmol. Sr. D. Pedro de Novo~, y coi1 
asistencia de los Vocales Sres. Dhector del Instituto1 Geo'gráfilcoi, 

Jefe del Servicio Geográfico del Gjércitcr, Traumann, Gavii-a, Arri- 
llaga, Igual Merino, Hernández-Pacheco (F.), Tinoco, Bauer y To- 
rroja Síenéndez, Vicesecretaricr, en funciones de Secretario por en- 
fermedad del titular, se abrió la sesión, leyéndose y aprobánclose 
el acta de la anterior, fecha 30 de Enero! último. 

LOS Sres. Campos-Guereta e Igual Merino dieron lectura a los 
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Informes que les hahían sido encomendados sobre cat..,,, ,,, noii,- 
[)re y sapitalidacl de Puértolas a Esplona (Huesca) y de El  Vado 
a La Vereda (Guaclálc!jara), qiie son aprobados. 

El Sr. Presidente da cuenta de la marcha cle la matríciila par, 

el cursillo de Orientación geográfica, que ciar2 comien Irtes, 
21 del actual, 

E l  Sr. Gavira da lectura a una carta de la SociedaLL ,,,,ráfica 
de Berlín solicitando reanudación del'canje ;te nuestro BOLETÍN con 
la nueva revista Die Erde, que aquélla ha eml>ezaclo a publicar, al 
que se accede coi1 gran complacencia. 

Se da cuenta de 13s siguientes comuiicacioi~es : 
. Del Secretario general de la Real L4cademia de Cier 1c 

Físicas y Katiu-ales, remitieiido el il?zzrai~io de la miarLLu 1s 
Del Secretario del Consejo Superior Geogri 

~ r i a  general del mismo correspondiente a I 

E l  socio Ilmo. Sr. D. Ignacio Bauer Lanc,,,, ,U; 

ñorcs socios a la confcrencia que el 1 tual dará en [el S'a 
de Grados cle la Facultacl de Jleclicin: :1 tema enibaj 
d e  un marino eii llarriiecos (Jorge J L ~ ~  y CI Tratado de 1767))). 

>e procede 3 votar la adnlisión, c o dc níímero, de Jori 
iniano García Prado, presentado 5ión anterior ; es ad- 
dn unailinli6-a 

igún señ 
ión. De 

i\f aria1 Tmroyni 

JTJ Sr. Oliver Cobefia di6 lectura a su trabajo, titulado ((Coildi- 
iones de vida y alimeiitación en las expediciones polares)i,' 5 

plaudida al termillar por los socios que ocupaban el estradc 
*ecto l,úblico que se hallaba en el salón. 

De todo 10 que, colllo Secretario general, certifico.-losé A~;?II fa. 
1~7o.ja Miret.  

izo el m: 

, r l  

SESION PUBLICA 

Celelbrada el din 27 de Fe1brero del 1950. 

tas, 
. -- 

icias E,x: 
m" -,",-o 

. . 
INFERENCIA DEL ILMO. SR. D. R.4na~o C.4nl~os TCRMO, COROSEL 

DE . , 

S Gil, 

iiando la 

,:+n n 1 ,. Presidió el  Vicepi-esidat~ 
a quien acompañaban en la 
bomba y Contralmirante G 
t m  que suscribe. 

M. cema de la conferenc 
tuvo Éspaña y sus etimtolc 
aplaudido a sii final por los 
cucharl5 

De todo lo que, 
Torroja Miret. 

é Casare 
3:- 

Ión 
ada 

Ilesa lo: 
arcía Fe  

, Excmoi 
rnández 

hr. Campos, ((Los ilombrc 
ué ampliamente desarroil 

socios y público que hubieron 

3. Sres. ( 

y el Se 

3eaeral : 
cretario 4 del ac 

1 sobre 6 

l o -  rr -1 

:ia del S 
kgía!s#l) , f- 

- . -  

?S que 
ado y 

de es- 

onlo soci 
en la se Just 

miti -- 1'"' 
2omo ilir 
tó la ses 
. - -  . 

L ' L l i .  

or socio 
1'0 que, I 

il/rntr Lar a" 

deseara 1 
iomo Se( 
.9 

hacer usc 
xetario : 

;e le- 
CO .- 

general 

Sesión del d Fa ,1950. 

Bajo la presidencia del socio Onas anritruo, Excmo. a. u 

López Soler, por aiisencia del Prez Vicepresidentes 

Sociedad, y con asisteilcia de los V( es. Director gene 

-residió el de la aoiceciaa, ~ x c i n o .  br. 1 cle ~ o v o ,  a Ti~stituto Geográfico y Catastral, 'I'raurnann, Gavira, Arr i l la~a,  U- 

n acompañaban en la Mesa los Excmos. José Casares ñedo Argüelles, Igual, García Badell, Bauer y Tori :t, Se- 

y Contralmirante García Rdrígiie7, el 1 Director ge- cretario perpetuo, se abrió la sesión, leyéndose y Lose el  

1 del Tneituto Geográfico y el Secretario perpetuo que succri ta de la anterior, fecha 13 de Febrero últ' 

. JLULL 

de la 
ral del 
- r-" 

J. Yectro 
Sres. D. 
lmo. Sr. 

-o$ja Mirí 
aprobánc 

quie 
Gil 

- 
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-; l El Secretario general dió cuenta de las siguientes cornuni,,,,, r l  .olaboracióii que, personalmente y por medio de terceras personas, 

aportar n esta interesante reuni6n científica. 
Como ningún señor soci~o deseara hacer uso de  la palabra, se 

levantó la sesión a las vein$iuna horas diez minutos. De todo lo 
como secretario general, certifico.-José Malriai Torroljn y 

nes : . . I  
Del Instituto Geográfico e Histórico de Bahía, eil 

Salvaclor, Brasil, comunicación de 28 de Diciembre, Lue,,,, -.: 1 
de la constitución de sil nueva Junta Directiva. S . 1 

C 
De la Universidad IIac Hill, de Montreal, Canad - . .  

12 concesión de dos becas para canadienses y otras cius vara PI-- 

tranjeros, de 250 dólares cada una, para estudiante le V .  

hacer estudios geográficos, desde cl 3 dz Jiilio hasta i ,4 
to  próximo^. 

Se preseqtan las siguient estas de socios : a fa- 
del Teniente coronel de Kalior DI. Miguel de la . . 

l 

ente, Bibliotecario del CuuaGJV dluperior beográfiLu, pcaentado 

- los Sres. Ariiau 'ilercader y T'orroja Bliret; y como socio: 
' . l  

mero de D. José María de Aguilar y Uopis, Licenciado en 

ho, paeseiltado por los Sres. D. Alfonso Bullón y el Secrei 
, . 

leral qeu siiscribe, - de D. Ramón Gascía-Camba y Terreros, 
> Akrcantil, presentado por el Sr. García Badell y el que su 5.; 4. 
; seguirán los trámites 

Se fijan las fechas del 20 y 27 del corrie~i arnen- 
para las conferencias d e  D. José Meseguc :ro de 

nas, sobre ((El hombre en la Alin ~ñolan, y eniero 

~ber to  Nistri, de ~ o & a ,  sobre c(L rametría encia, L - 
nica, arte e industria)). 

,, El Sr. López Soler lee, y- la Junta aprueba, el Informe redac- 

tado por D. Juan I,ópez $oler, colicitado por el Ministerio de la 
'>obernacióii, sbbre la 1;etición del carnbi~ de capitalidad y de 

mbre de Villameá (Lugo) - r 

> 

Los Sres. Herfiández-Pacheco e Igual Mt d . = - e l -  

rcha del cursillo de -Orientación geográfica, de que estan e ~ - - -  ; '; 

los, junto coi1 lo , . (  
Y : i isfactorio. 

9 - ? \  
El Secrtetario gencid1 Ud- C U C u L d  U< la celetidLiull, a u u u c ~ a ~ i d  _ .. - 1  
días 15 a 20 de Alayo en Lisboa, del ) que, S ./ 

ijnntamente, celebrarán 1 aciones portugue ~afiola .. 

id del 
,.- - - . A  

L - 

2 s  que, c 

11 12 de 
S B I O N  PUBLICA 

es propu 
Estado i 

C 

vitalicio, 
Morales 
0- +>,-n'.r 

~NFERENCIA DEL 1 . D. Jos 
DE MINAS A 

poi 
ni? Presidió el de la Sociedad, Excm le Nova, acom- 

,,aIiido en la Mera poir el Excmo. Sr. C~liltrauuirauL~ García Roclrí- 
guez y el Secretario perpetuo que suscribe, y ociiparori el estrado 
muchos señores socios y el salón un distinguido público. 

El Sr. Meseguer leyó (su interesante trabajo, que tenía por tí- 
tulo cc~eb~rafía  humana de la Minería española)), ,y fué muy aplau-' 
dido al terminar, entregando el original de su conferencia, que se 
publicará íntegra en el BQ'ZETÍN de la Sociedad. 

De todo lo que, conlo Secretario, genera :o.-José 

T o ~ r o j n  Miret .  

a. Sr. D 

cano 

Pe- 
scri- 

respectiv 

, Ingenic 

.te mes, 
:r Para6 

ería espa 
,a Fotog 

del I?g 
como ci 

Celebrada e11 dio1 x/ d e  Marzo d e  1950. 

:rino dar 1 cuenta 

gac 
sat 

I'orroja I mi1 y 

para 

a, que e: 

.*-.*m-;orl, 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Pedro de Novo, a 
i e n  acomplañaban en la Mesa un representante de la Embajada de 
Lalia y el Contralmirante Garc í~  Rodrínuez, Director general del 
istitiito Oceanográfico. 

El Sr. Nistri leyó, en i esante coilferenci 

{(La Fotogrametria como ciencia, Tecllica. arte e industria)), aLuiu- 

los 
COT 

n21 

próximo, 

as Asoci a sobre 
-m--  -a el Propc5o de lar Cieiic~as >. solicita de los seuu~es suciius la - .-n' 



ACTAS DE LAS SESIONES . 
i~ali~cla por interesantes proyecciones. Fué  muy aplaudido, al 
minar, 1101- los socios y público que le habían escuchado. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José M 
Torl o j ~  ?&ret. 

Sasz'o7z del dia 10 dei Abril  d e  1950. 

los Sres. Boneui y Torroja blenéndez, a favor del Ingeniero Geó- 
' 

a .  - a crafo Y Doctor en- Ciencias D. José 9oriano 'Vig~iera ; seguirá los 
s. trámites 1-eglamentarios. 

El  Sr. Presidente manifiesta que en breve redactará :u Iiifoime 

= x - r  sobre la consulta de la Unión Geográfica Internacional, referente a 

la técnica mundial a zonas poco explotadas, sugerida per la 

. . Asamblea General de las Nacisiles Unidas, que había sido enco- 
- 

ínendada a una Comisión que él preside. 
' '%' 

Se fija para el 24 de Abril la conferencia sobre ((El hombre y el 
mar en España)), ofi-ecida por el Interventor de Alal-ina D. Joaqdn 
de Castro Nartín. Y para una fecha inmediata la que se encargó 
al Sr .  Gavira sobre ((Geografía de  las ciudades españolas]). 

. * i  Como no hubiera más asuntos que tratar se levantó la sesión. 

Presidió el Excmo. Si-. D. Pedro de Novo y asistieron los 
s Sies. Director ciel Instituto G'eográfico, Gavira, Igual, Sáenz, 
cia Eadell, Bonlelli, Tinoco, 3ai1er y S'orroja Alii-et, Secretario 
~e tuo .  Abierta la sesióil, se leyó y aprobó el acta de la - - A -  - - 

rior, fecha 13 cie Marzo. 
E l  Instituto Espafiol de Oceanografía anuncia qi 

Congreso de las ,%sociacio~es esl,anolg 7 -  nni-tugu~esa ,,,,, ,, 

- 
d .  . - 

calt 
G al- 

Ferl 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-JosL Jlaráa 

Torroja Miret. 
I l u -  

eren- !o de las Ciencia5 egados, ( tarán tra 
a sus res~ect i ras  lidades. 

51 Secretario que suscribe presenta el tomo 11 y ,o L,- 
i . 

.. 1 
- : -2- 

go de la Biblioteca de la Sociedad, formado por el Bibliotecz 

a misma, D. José Gavira; l a  Junta felicita a éste efusivame . 1: . 1 
sir ineritoiia labor y acuerda recoml~ensarla .con una moclc 

ificación 

, dos del, 
especia' 

bajos ref 

le:,,, A,' 

gres 
tes 

1 

ECTIVA. 

Celsbradai e t  día 4." d e  Mayo d e  IY5U.  
tálo, 
de 1 

- 1IOl4 

irio 
iite. 
"A- 

Presidió el Excmo. Sr. D. Pedro d e  Novo y asist 
les Sres. Director del Instituto, Español d e  Ocea~lografía, Lówz .S- 
ler, Traumann, Gavira, Igual Merino, Arnaii Mercader, Bauer y 
Torroja hliret, Secretario perpetuo. Abierta la sesión, se leyó y 

aprobó el acta de la anterior, fecha ro de  ~ b r 2  último. 
El Si-. Presidente le,e la contestación a la carta que el 

cleilte de la Unión Geográfica Inteiiiaci~onal, Ro f .  Geosrg B. C 
dirigió a l  ,Secietario que s i~sc~ibe ,  en 5 de lue ha 
.ido redactada por la Poiiencia nonlbrada a con li- 

geras niodificacioiles, fui. aprobada. 
Se da lectiira a la comunicación de la Sociedad de Geografía 

cle Lisboa, a la qire acompaña el mensaje que ella ha dirigido al 
Gobierno de su país, protestando contra las palabras del Pandit 
Kehru, referentes al irredentismo de Goa, y que a la letra 

((Senhor Ministro das Colonias.-Exceleiicia : 

A DlirecgZo da Sociedade de  Geografia de  Lisboa, expi-es 
unida, resolveu, por unal , l a n a r  

Voca- 

21 Sr. B senta su trabajo ((Visión del nire7 o 
el)), pirbl~caao en el último número de la revista A ~ u u r ,  uei Cun- 
Superior cle Investigaciones científicas, que se agradece. 

"amhién, como Presidente de la Sociedad Española de Antro- 
pología, Etnografía y Prehistoria, invita a los señor6s socios a la 

erencia que, en  la misma, dará el ;I del mismo mes, -el Gene- 
3. Xicolás Benavides Moro sobre el tema «Laguna de Negrillos 
Bañeza) ; fiesta religiosa, danzantes)) . 
ton  admitido^, como socio vitalicio el Teniente Coronel de 
-1Iayor D. i\Iiguel Norales de la Fuente, y coino socios de 

-.--J D. Ramón García-Camba 4- Terreros, Perito i\Iercantil, y a 
-1laría de Aguil ipis, Licenciado en Derecho, propu 

zn la sesión ante 

auei- pre 
. . 

Presi- 

reerey, 
último, ( 

Y clue; 

,--- 

S 
taclo 

Es- 
nú- 
.olll' 
es- ' 

dice : 

amente 

Jolsíi 
tos ( 

' $ e presenta irna I I<VIJLICJL~ fjara socio de  número, firmada 
nimidade perante o Govei rno da 

24 



ACTAS DE LAS SESIOh%S 

$1 1905.-I,as tribus salvajes de la región aniazónica del Perú. 

I~o~.-I,os ríos Xadre íle Dios y Paucartambo. 

;o. 19~5.-Corte transversal de los Andes y de la cuenca del 
Amazonas por llolleildo, Cuzco, Pongo de Maihique, 
río 'Lícayali, Iquitos, llanaos y Pará. 

lI. 1905.-Corte transversal de los Andes y cuenca del Amazo- 
nas por JIollencio, Cuzco, Cosñipata, Xadre de Dios, 
Madera, y Amazonas. 

B )  Xlguilos de los trabajos piiblicados por e,l Archivo Bspe-ial 

de ,Límites de Lima, .Períi : 
12. 1903.-Carta geogrrífica clel Norte y del Perú, am- 

pliada y rectificada segíiil sus ~ : ~ L U L L L U S .  . 
13. 1904.-Plano de la regihn del Jladre v-Alanu-Paiicai-- 

tambo-Ucayali. 

14. 1904.-Perfil de los Andes y de la cuenca ciel Madre de Dios 
y Amazonas. 

15. 1904.-Plailo del Alto JIadre de .Dio: 

16. 1904.-Plano del istmo Fitscarrald. 

17. 1905.-Plano del río Yuruá. 

18. 1905.-Plano de los ríos Hui 31arañbi 

C) Trabajos nuevos hecho5 clurari~c ~ L I  estadía en E,LLLLJ~J~ UC~UC 

1939 hasta 1944 : 
19. Plano del reino de 

-ia antes de la coiiqiiista, segun sus estudios y descu~rimi~~n~ois. 
I'axnaño 200 x 150 

plano de la cost rú, demc ectos de irriga- 

zión, el clima, las 12oteiiciz tia, formacioues, etc. Tamaño, 

300 X 150 cm. -. 
- Un plano Contei~ieilclo 1( longit~~dinales de La costa, d-1 
Oriente de los Andes-y de la cuenc iica. Tal 10 X 115 

centímetros. 

Un plano que contiene un estudio de las regiones mineralizadas, 

con las minas de oro, plata, cobre, etc., tra Jor los 

antiguos. Tamaño, 200 X 150 cm. 

El  Sr. Presidente feliciti al Sr. ascel por eresan- 

S trabajos geográ le agrad atención 

ATacáo o niais veemente protesto contra als palavras do rerh~~,  
ofensivas da nossa soberania, e que visain a desmemk 1per.o 

. , Portugu$s do Oriente, onde a nossa acqáo t lo benéfic je le4 
sentir, integrando a sua populaqao na civilisacáo crist tal, o. ,. 
que é nosso 01-gulho e tanto a elevoii no coilceito d civi- : J. 

lisaclos. 
Direcqáo dá tamben conhecimlento ao Governo do protesto d a  , . 

Comissáo Asiatica da  Sociedade, presidida pelo ilustre filho da In- I 

Z ociden 
01s l-lOVOS 

dia, Conselheiro B. Caetanof Gonqalves. Juiz aposentado do Supri- 
mo Tribunal de Justica e antigo Governador Geral c , . 
qual está inserto o seguinte : 

$2- 
% .*1% 

( (QLI~ é desejo seu que seja levado ao coilheciment .:Y, , 
I Naqáo a testemunho da sua ~olidariedade ierante a insc rl 

- H.,  ressao verbal Indiana, pelo seu primeiro Ministro Jewalard 
u ,  i soberania portuguesa na India e onde ela existe há mai 

-o 
L - ))quatro seculos, radicada nos costumec e na lingua O, xia .-. 

j)religiáo cirstá e na fidelidade ao Estado portugues ( confe- 
riu a categoria de ESTA,DO DlA INDIA)]. 4 

A Bem da Nacáo'.-O PRESlDENTE - v 

Cociedade de Geografia, em 17 de Fevereiro de ., . 
Se acordó, por unanimidad, expresar a la Soci< m a n l  
cor&leta adhesión-de la nuestra a tan jv 
Se admitió ~ o m o  socio de número al  Sr  o Vi- . - 

:ra, prol>uecto sn  la sesión anterior. 
A continuación, el Sr. P concedió la palabra al  ilustre 
~grafo peruano Prof. Gel Von Hascel, para que hiciera . I . >  
3 exposición cle SLIS traba iblicaciones, que fueron los si- 
lentes : 

. ! !  
A )  Trabajols pu por la Sociedad Geográf jma : - 
I. 1902.-Estudio de un ferrocarril entre Paita y el yongo de  

erriche en el d o  Marañó 

. 
C..,,," 

1 

ista protl 
, D. J1o.s 

ras regiones iimítfofes. 
. .,-,. ,. J t o  Madre de Dios. 
4. 1g04.~Ferrocarriles en algunos istmo: iente per 

5. 1904.iLa Zoaa Gomera del Perí~.  
6. 1g04.dLos varaderos del Purús, -Yuruá y Nianu. 
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ACTAS DE LAS SESIONES 

a La Sociedad, contestando el ilustre geógrafo alemán con frase 
modesto agradecimient~o . 

Como ningún señor socio deseara hacer LISO de la palabr; 
levantó la sesión. De todo lo que, como Secretario general, certi- 
fico.-José i l íari l~ Torroja Miret .  

Celebrada ieil día 99 de May.0 dlei 1950. 

Presidió el Eskmo. Sr. D. Pedro de Kovo y asistieron el Vice- 
presidente Sr. Hernáiidez-Pacheco (D. Eduardo), los Vocales se- 
ñores Gavira, I,ópez Soler, Escoriaza, Igual, Sáeuz, García Badell, 
Bonelli, Tinoco, Arnau, Torroja Rleilénclez y Torroja Miret, Secre- 
tario perpetuo. Abierta la sesión, se leyó y aprobó el acta de la 
interior, fecha I del corriente mes. 

El  Sr. Igual presenta una interesante nota sobre el desarrollo 
del c~irsilio que acaba de dar sobre c(E1aboracióii de monografías 
geográficas c~marcales)), y es muy felicitado por el' éxito obtenido. 
Se acuerda que se faciliten, previo informe, en cada caso, del pro- 
fesor correspondiente, certificados de asistencia a los alumnos que 
hayan asistido asiduamente a estos cursill~os de orientación geográ- 

'fica. Asimismot se acuerda, en principio, repetirlos el curso próxi- 
mo, en la forma que opportiiiiamente se determine. 

El  Sr. Faue-r ofrece a la Sociedad algunas Medallas, Insigiiias 
de Congresos y publicaciones de carácter geográfico,. Son muy es- 
timadas. 

E! Si. Presidente manifiesta que, conforme con lo que dispone 
el Reglamento de la Sociedad y de acuerdo con la Junta general 
de 7 de Junio de 1948, procede en el mes de Junio próximo reno- 
var la mitad de la Junta Directiva - designar nuevo Presidente 

, para el bienio 1950-62. 
Para la presidencia propone y la Junta- acepta por uilanin 

la candidatiira del Almirante Excmo. Sr. D. Francisco de B 
rreche y Díez de Bulnes. 

Como el Secretario adjunto, D. Antonio Revenga, tenía plresen- 

iidad 
,asta- 

lada liace tiempo la renuncia de sil cargo, se propone siistituirle por 

el Excmo. Sr. D. Juan Bonelli y Rubio. 
Entre los Vicepresidentes J7 los Vocales electivos, el sorteo de- 

terlnillaiá los que hayan de cesar. 
Se acuerda convocar la Junta general reglamentaria para el pró- 

xilllc liiiies 5 de Junio, a las diecinueve horas treinta minutos. 
Corno ningún seiior Vocal deseara hacer uso de la palabra, se 

levantó la sesión De todo lo que, colno Secretario general, certifico-- 
l o s i  jfcryín TOTI oja Aliret. 

Celebrada eC dia 5 de Jzinio de 1950. 

be: 
-re( 
p1-4 
rai 
1>i-t 

Bajo la presidencia del Exciilo. Sr. D. Pedro de Novo y con a s i s  

tencia de buen número de socios, se abrió la sesión, a las diecinueve e 

horas cuarenta y cinco minutos, leyéndose y aprobándose el actq 
<le la anterior, fecha 7 cle Junio de 1948. 

El Sr. Presidente m'anifestó que el objeto de la reunión era pro- 
ceder a la renovación de la Junta Directiva de la Sociedad, en cum- 
plimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento y del acuerdo 
del acta citada. 

Procede efectuar el nombramiento de nuevo Presidente, por ha- 
r rebasado el actual período regiamentario; al efecto, la Junta Di- 
:tiva, en sesión de 31 de Mayo último, acordó por unanimidad , 
3poiler como Presidente pasa el bienio 1950-51 y 51-52 al Armi- 
 te Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y H e z  de Bulnes, Miem- 
o vitalicio de la Soieedacl. 
En  cumplimiento del acuerclo de 7 de Junio de 1948, se realiza 

i1 sorteo entre los cuatro Vicepresidentes, correspondiendo cesar a 

os Sres. Casares Gil y HernAndez-Pacheco. 
Para la priiriera Secretaría adjunta, vacante por renuncia del 

110. Sr. D. Antonio Rereilga Carbonell, el Sr. Presidente propuso 
Excmo. Sr. D. Juan Bonelli y Rubio. 
A continuación se efectuó el sorteo entre los Vocales que en  

e1 citado día se confirmaron, y resiiltaron cesantes 1( López x Sres. 



soler, Traumann, Arrillaga, S e n z ,  García Badell, 'lozano 
Tinoco, Gastardi, Melón y González de RIeiidma. 

Efectuada la votación correspondieiite, la Junta C dc 
Sociedad queda constituída en  la forma siguiente : 

'Presidente, Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y 

nes (1950). 
Vicepresiclentes : Excinos. Si-es. D. Josk C-res cril I, 

D. Xrinaiido Cotarelo Valledor (1 g ~ o ) ,  D. Bdiiard ná 

Pacheco (1948) y D. Jd Garcia Siiíéi-iz (1948). 
Secreta- i~ lxrpetuo : Excnio. Sr. D. José SCaría Toi-roja y 

Secretarios adjuntos : Excmo. Sr. D. Juan Boneili ! (11 

lmo. Sr. D. José Masía Torroja Aleriénfiez (1948 
Bibliotecario perpetuo : Excmo. Si-. D. Josíi Gavira l\lartíi 
Vocales : Excmo. Sr. D. Enrique D'Almonte y c 

sewte, l>ov haber nzz~er to  e n  servbcia d e  la G e ~ t c  -d, 

Excmo. Sr. D. ~ u a k  U p e z  Soler (1950:. 
Ilmo. Sr. D. Enrique Traumann (1950). 
Excmo. Sr. D. Manuel María de Arriiiaga y 1, igcer.. 

(1950). 
Excmo y Bertrá 
Ilmo. Sr Argüellc 
Excmo. Sr. U. José Alaría de Escoriaza y Lópe 
Ilmo. Sr. D. José María de Igual y Merino (IS 

Ilmo. Sr. D. Clemente Sáenz García (1950). 
- -. D. Gabriel García Badell (195( 

S. D. Jiilio Guiílén y Tato (19 
Sr. D. JosE Dl'ez de Villegas (19 

Ilmo. Sr. D. Francisco Hernández-Pacliec 
Ilmo. Sr. D. Luis Lozano Rey (1950). 
Ilmo. Sr. D. José Tinoco j7 Acero (1950). 
Ilmo. Sr. D. Enrique Gastardi y Peón (1950). 
Ilmo. Sr. D. Juan Arnau Mercader (1948). 
Excmo. Sr. D. Ignacio Bauer y Landauer (1948). 

Sr. D. Fei-mín de Sojo y Lomb; 
. D. Ramón Ezquerra Abádía (1s 
. D. Pedro Morales Pleguezuelo ( 
i acordó 

secretario 

perwtuo, 
B1 Sr. 

adjunto, y confirmar en el de Contador al Secretario - 

que desempeña el carg6 hace veintiún años. 
Hernández-Pacheco propone que cada nno de los cuatro 

epsesidentes de la Sociedad se encargue de la  dirección de l-nn 

ciiatro grupos en que podrlan agruparse las actividades 
.,S de ésta; así se acuerda, encargándose al mismo seiior t 

la próxima reunión de la Junta Directiva una propuésta sok 
iimto. 

61 Sr. Arnau Jlercader propone que la Junta general ex 
, Sr. NOVO el agradecimiento de la Sociedad por la  labor qt, -., 
:alizado en los siete años de su l>resideiicia. E l  Secretario perpetuo 
ue suscribe cree que, además de este acuerdo, que descie luego 
mya, debe tomarse el de nombrarle Socio de Honor de la Corlm- 
ici6n. Así se acuerda por unaiiimidad. El Sr. Movo da las gracias 
or esta merced, qiie considera nitiy superior a s i ~ s  mGritos, y ma- 
ifiet% que se propone, al dejar el cargo, continuar -*- --'~bora- 
ión en las tareas geográficas de aqiiélla. 

Como ningún señor socio deseara hacer uso de la 1 

vant6 la sesión. De todo lo que, com& Secretario DerDe~ii", LCL L 

José Marfa  T o ~ r a j a  31 Miret. 
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XL~-iel, 
i.ni geogi 

O'lltO 

fica. 
3u Culr 

palabra, 
A--- ,.-.A 

se le- 
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ópez -Pu 

Agustín -AIarín ; 
Cañedo 

t i  de Li: 

a (1948) 
- .  

Ilmo. Si 
xcmo. E. 
x m o .  E- 

Excmo. 
rante Bai 

. - -  
Sr. D. I 
starreche 

Bajo la presidencia del 1 Xovo y con 

asistencia de los Sres. Almii s, Hernández- 

Pacheco (E.), Bonelli, Torro~a -\lenenaez, wavira, U p e z  '-'-.- 
Traiimann, Arrillaga, Sáenz, García Badell, Lozano Rey, TI 
Arnau, Bauer, Sojo, Ezquerra, Xorales y ' l~orroja Miret, Secr 
perpetuo, se abrió la sesión, l e y é n d ~ ~  7- .inrobándose el acta 
anterior, fecha 29 de Mayo iiltimo. 

M Presidente saliente, Sr. Xovo, o de la  palabra, 
deciendo a la ,Suciedad el nombramiento cie >ocio cle Honor .con que 

acaba de distinguirle; y ofreciendo continuar, con más asiduidad si 
cabe, sil colaboración en las tareas de la Sociedad. Saludó a SU SU- 

or, -4lmirante Rastarreche, haciendo resaltar S L I ~  dotes persona- 

C L ~  ,la 

agra- 
. -- 

..u , -y-. 

hizo 11s . c. 

Excmo. 
Ilmo. Sr 
Ilmo. Sr 

designa 1- como ' Tesorero 



ACTAS DE LAS SESIONES 

.itando el envío de un número <le maestra de nuéstro BOLET~N, a 
, que se accede. 

Del Servicio Central Hidrográfico de la Marina francesa, varias 

>, como 
obras de 

les de inteligencia, actividad y eficacia, y poniendc e. 
de ello, su éxito rotundo en la terminación de las ( 14 
nales del TaiviUa; de tan larga historia, cuyo ritmo se aceier, g,,- 

cias a su intervención desde el momento en que, cc it6n ge. 

neral del Departamento marítimo de Cartagena, tu idad de 
ellas. A continuación le impuso la Medalia de la bociedad. de la 

que es Socio vitalicio. Acto seguido, le invita a WL 

cia, como lo efektíia. 
El Almirante agradece a la Sociedad su  designaLLuu . ,,,,,, ,, 

ue en su 'mano está : llev. r de los públicos 
is necesidades y aspiracic ad y xec satisf ac- 

-ión, -si as posible. 
Entrando en el despac '1-8 

suscribe da cuenta' de las 
Del Sr. NOTO, dando láJ 51a1.1ao pVl u V u U L a ~ ~ ~ = u C "  de Gutlo 

e Honor. 
De la ~ e a l  Ac: IV 

íblicacioneS. 
Terminado el despacho ordinario y a requerimiento del Sr. Pre- 

dente, el Secretario que suscribe hizo una exposici6n de Tos prin- 
pala problemas y proyectos que actualmente tiene la Sociedad : 
, a l ,  incendio de la Biblioteca, certificado de Licenciado en Geo- 
eafía, Cursillos de orientaci6n geogi-áfica, 'Comité Internacional de 
rngrafía, etc. W Sr. Presi nterecarse eficaz: 

I la revolución de todos ella ; preguntas para 

iarse a\  fondo de los asun& 
Como nincp5n señor mcio deseara hacer uso de la 1 

antó la sesión. De todg lo que, como Secretario gener 
osd M a ~ í n  To-rroicii y Miret. 

3mol Cap 
vo neces - . -  
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3cimientt 
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líticas, ir 
-+Le 'P-t es para la r e c e p L ~ ~ ~ ,  LVllIV I l ~ ~ l ~ L ~ l l u ,  U c l  W. L ~ ~ L U  I U L  

Del Consejo Superior Geográfico, enviando relación de 1' 

Y 

3grafía y libros recibidos por aquel alto Ciierpo durante el 2 

~br i l  último. 
rector general del Instituto Geog 

ico hojas del Mapa naiclonal a e: , 

ILuLc; ublicadas. 1 
l 

Del DDiirector general de Turisn: cianda 1: a Ala- 
rid, el 20 del corriente, de1 Presi la k i  ográfica t 

e Wáshington, Diir. Gilbert Grovesmr, ngura relevanre ae la Ceo- , 
ernacional y buen amigo de España, a la que aca 
número de Algil último del Nicritional Geografihic. 

WW. ulrdno de la entidad citada, y proponiendo se le manifiesre ia 

cración de la Real Soci ográfica - 

JCUd5. 
la Car 
mes dc 

Catastra' 
j G . 0 0 0 ,  r 

Del Di 
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Iropuesta del Secretario j lue susc: 30 espec 
3 -  . - ,  2uerua celeorar al efecto una sesión de la junta Directiva en la 

ue se le puede otorgar el títiilo de Socio E r ' j  
nponerle la Medalla de la Real Sociedad. l 

m ,  ^-ntre National de la Recherche bcienti-hque, Centre de 
ation, de - -  I :1 Minist erio frac Educació nal, 50. icés de 1 
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Un viaje por España en 1861 (1) 
POR 

ANTONIO DE LAS BARRAS Y PRADO 

: Sevilla a Córdoba en t ren.-La 

anc1aa.-En Manaunccres; otra ve: 
a El Escc 

A las ocho de la mañana del 28 de  Julio de 1861 salí de Sevilla 
I el tfen para Córdoba. Mis compañeros de coche eran un co- 

erciante jerezano establecido en Cibrdoba y dos novicias de la 
Caridad. Se pasó el tiempo en conversación general y conter 
do los accidentes del paisaje, del que me llamó la atención 
tillo medio arruinado (hoy restaurado) de Almodóvar, fund; 

punto más culminante de un ion te ,  dando la iin 
L a desplomarse sobre la vía férrea que pasa al E 

Acaso lo más interesante de la conversación estiivo en IL- , - - 
 tos del comerciante, que lo era, ibién de 

~ r a  introducir en la provincia de ( labia cor 

nplan- 
el cas- ' 

ido eii 
l e  que 

1~ ni-o- 

hero tan 
donde 1 

vinos, 
nprado 

(1) Cuando publiqué, con el título de  ((La Habana a mediados del 
:lo m)) (La Lecibrc, 1927, Madrid), las Memorias de mí padie refe- 
ntes a su ida y residencia en l a  isla de Cuba, omití la parte que ice 

refiere a l  tiempo que estuvo en la Península entre sus dos viajes ultia- 
marinos. El relato de  sus andanzas For España en 1861 es un cuadro en 
que se pinta con, nd pocos detalles algo de una época desaparecida que ce 

1 alejando) cada vez más y haciendo por ese mismo hecho1 más iintere- 
nte s u  recuerdo. Acaso serán también de íhterés las 1 
:uen de otros viajes posteriores, e l  último de 1876.-F 
4RRAS. 

igeras no 
RANCISCO 

$as qrie 
DE LAS 
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algunas fincas, 10s l~rocedimientos de elaboracióil a e  Jere- -" ,,, bajando con rapidez o subiendo con lentitud, sil1 estar separa- ' 

envases de madera $ara d e s t e r ~ a r  el  sisten7i.n d e  $ellejos, que tan 
dos 

que por la anchura de la cañada y, sin embargo, haber 
mal gusto da a 10s vinos con el sabor a pez que les quita su aroma. ellos tina longitud bastante considerable d e  carretera. En  el 

Llegamos a Córdoba a la una y?media de la tarde. En la miLma se fuentes de agua pura que mana de las 1-3- 

estación nos esperaba la diligencia; siibimos a y partió ,, y que, según me dijeron, solían Servir de refo- . 
el interior de la ciudad, llevándoi~os para comer a una fonda, ió a los malhecl l~es antes de la creaciOn de la Guardia Civil- 
dos Y media emprendimos el camino por la carretera de 31~+.- precisamente uno de  los sitios predillcctos de 10s bandidos era11 

A la salida de Córdoba se cayó una mula del tiro, y cor is célebres Ventas de Ca"rdenas, donde nosotros encontranlos 
locidad que llevaba le pasó la diligencia por encima, dejándol; amp"mento militar encargado de impedir el paso de la facción dc- 
{a en el acto. E l  coche dió un salto tal que parecía iba a vo iiocl-~~ica de Laja, cuyo jefe creo que es un veterinario ~ ~ m i c l o  

Pasado este incidente y arreglado de nuevo el tiro, se >érez del Alaino. 
lluestro viaje con un calor sofocante y un polvo que nos a] ~1 sitio llaiilado Salto del Fraile es un precipicio de gran a 
por lo que nos vimos precisados a cerrar las ventaniuas ; 1.el-G , por cilya cima pasa el camino. Forma una tajadura enornle, CL----- 

esas, Pues se introducía por las cendijas. Seguí algfiíl tiemp verticalmente, en c~orrespondencia de líneas 1 ,pues- 
friendo aquella mortificación hasta que se me ocurrió la idea de ta, como si el monte se hubiera partido. 

cupé, como lugar más ventilado, adonde no llegaba el pol,, Y ,  odo está llenn de i~orción de accidente,, Y- 10s' 
1 efecto, en el primer cambio de tiro me subí'allí: y en desgraciados el pelig ~frecen, infun- 
guí todo el viaje disfrutando un fresco, una vista y un aij den temor al viajerc 
le.  no  había en el coche ; sintiendo sólo no haber tomado Salimos por fin sil1 novecian <ie ~ i e s p e ñ a p e i ~ v ~  y =ntramos en las 
i cupé cuando pagué el viaje, y me hubiera costado ocho dilataclas llanuras de la Mar eramente ondulaclas en algunos 
enos. Ya no  tenía remedio ; .el noviciado había que pagar 

puntosi y en donde por rar e u n  árbol. Al llegar a Santa 
Desde dicho sitio iba gozando de la vista alegre del campo y cruz de Mudela se 110s apareclo un eniambre de hombres Y ~ ' l r h Q -  

0s que encontrábamlos al paso; el viaje se me hacía más e chos vencliéndonos navajas, 10s muy 
nido Y el tiempo menos largo. No recuerdo los nonlbres d !*as hojas parece son muy t 
[eblos, Porque no  tomé nota ; sólo puedo decir que en todos En otra que no  recuerao si era V ~ ~ ~ E I J C ~ U ~ ,  aaLl 

menos por la pa la a la c el aspecto era bas nbiéil a el mismo artículo, que decían era de Alba 
lbre. todos modos, esta indulstria y la muy importante de 10s 
Continuamos V ~ ~ J Q U L L U  ,,da la ~ O L L L C  c ~ r > ~ u é s  de haber cenado eran las únicas que daban señales de vida. 

ldfijar, v al amanecer llegamos a Despeñaperros. En  lilanzanares dejamos la diligencia Y to1 ra Ma- 
Herm'oso e impollente paisaje ofrece el paso de e aria, que salió a las tres cuarenta y cinco. Pa: :iÓn cle 

r entre Tnontañas de pizarra, pareciendo a veces que la -gamasilla, pueblo en cuya cárcel dicen que el 1 ) o r ~ e l l ~ u s ~  genio de1 
b va a derrumbarse y 'a caer en la dad del abismo. Al anca de Lepanto escribió el Qz~ijoGe, y llegamos a Alcázar de 
el fondo de la cañada, se ven árb )res y un arroyo, c lI Juan, donde nos detuvimos para trasbordar al tren ascendente 

L'as Parecen teñidas con los colores uscuros de 10s terrenos de Alicante, que debía pasar a las cinco y media, a ~ r o v e c h ~ ~ l ~ o  
aviesan. El camino serl3entea subiendo y bajando por las lac tiempo este para c -na fonda que hay allí. A esta 
las montañas para pasar de unas a otras, y sucede con frec población la'design bre dé ciudad d e  los 7?ioli?zos d e  
que se ven ~arrtlaies unos enfrente de otros por bastante ento, poi de ellos que hay esparcidos l.-'- '- 
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das partes. seguimos nuestro viaje, y pasadas l a s  catorce eslacio- - .. 
nes que hay hasta Madrid, llegamos a la ViUa y Corte a las diez 
de la noche del 2 9  de Julia, o sea a las treinta y ochlo horas de ha- 
ber salido de Sevilla. 

En la estación me encontré a mi herman~ol Carlos. Nos metimos 
en el coche de la empresa de las diligencias, qule nos esperaba para 
dejarllos en su oficina, situada en la caiie de Alcalá, de donde nos 
marchamos a casa de mi hermano. 

Madrid es una gran población formada por hermosas calsas de 
cuatro a cinco pisos y palacios magníficos. Fundada la Villa sobre 
algunas colinas, las calles, en su mayor parte, son de plano incli- 
nado, lo que hace necesario el iiso de los frenos para toda clase de 
carruajes. La animación es tan grande que, desde por la mañana 
temprano hasta la uiia de la noche, se ve la misma génte por la 
calle. A esta hora apagan la mitad de los faroles del alumbrado pii- 
blico y se va notando menos conciirrencia y menos vendedores de 
fósforos y periódicos polític'os, que a grandes gritos los andan pre- 
gonando por todas partes, incluso por cafés, teatros y circos. 

Yo, llegué en la peor época del año, no sdlo por el calor inso- 
portable y pegajoso que hacía, como no lo había sentido hasta tn- 
tonces en ninguna parte, sino también porque en esta época los 
que pueden (y n~uchos de los que no pueden) emigran de Madrid 
a veranea? ; están cerrados los teatros y faltan otros elementos cle 
distracción que tiene la córte en las otras estaciones del año. El 
lujo, causa de la riiina de muchas familias, ha ilitroducido la cos- 
tumbre-del veraneo y otras de ostentación, que muchos no pueden 
sufragar, y para satisfacerlas suelen reciirrir a todos Iw medios, !o 
que cla origen a que la corrupción en sus distintals formas se intro- 
du7ca en lugares y centros en que no podría sospecharse, ni puede 
decirse alto y públicamente aunque toclos lo repitan al oíclo. 

E1 pueblo tiene aspecto de poseer cierta ilustración y la gente 
más pobre se esfuerza por parecer bien educada, hablando con 'cas- 
tante corrección. 
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Madrid indudablemente de los mejores pueblos para el f~ ra s -  
trro, porque a todas horas hay distracciones y diversiones al alcan- 
,, de todo el que tenga dinero, aunque carezca de relaciones sociales. . 

LOS teatros, como' digo, están cerrados, pero no  así los cafés 
cantantes, siendo el de más nombradía el SaIón d e  Cafiellanes, 
d o d e  por dos reales, además de ver la función, hay derecho a un 

consumo de valor equivalente, como café, helado, etc., pagando al 
mozo con el billete de entrada. La baratura y novedad 6e esta 
clase de establecimientos me gustó mucho; y no se crea por esto 
que allí abunda la gente maleante; todo lo contrario. La concii-- 
rreilcia, en SU mayoría, es dtecente y muy numerosa, pues en cuda 
llna de las dos noches en que yo estuve no! bajarían de 800 a mil 
personas. Eso sí, de cuando en cuando entraban algunos individuos 
 acompañad^^ de mujeres de apariencia non sancta; pero de esto 

hacía poco caso y no 10 extrañé por tratarse de una gran capital 
en que no puede menok de haber cierta libertad de costumbrec. 

Desde la conclusión del Canal de Isabel 11 la población está dó- 
t;ida de buenas fuentes, con agua abundante y rica procedente del 
río Lozoya. Las calles están sembradas de registros para el servicio 
de riegos e incendios, que suelen ser muy frecuentes. He visto dos 
hermosas fuentes, notables por la elevación de sus aguas: una en 

la calle de la Montera, de elegante y 2trevida construcción, y la 
otia en la Puerta del Sol, Cuy01 salto, del grueso de un hombre, se 
eleva a veces hasta la altura del asta de la bandera del Ministerio 
de la Gobernación. Esta coliimna de a s a  la esparce el viento a ;SU 

caids en pequeñas partículas, manteniendo la atmósfera siempre 
fresca y el suelo regado. 

Los paseos de Madrid son hermosos y de gran exten~ióil ; el 

riredilecto de los habitantes es el del Prado, ancho y espacioso, con 
buenas fuentes monumentales, aunque no muy bien alumbrado de 
noche. A la izquierda de éste está el monumento al Dos de Mayo, 

, 

nile tiene formado alrededor un  paseíto circular, en donde suelen 
encontrarse de noche algunas parejas de enamorados que parece van 
a consagrar sus coloquios a los manes de aquellas víctimas de la 
tindependenSia española. 

El Retiro, situado más a la izquierda, es un hermoso Sitio Real, 
formado de paseos con jardines v estatiias, de calles plantadas de ,  

75 . 



árboles corpulentos y de alamedas con fuentes. Su célebre Estaiique 
Grande es un verdadero lago artificial, donde hay dos falúas desti- 
nadas a pasear las personas reales. Me han dicho que estas falúas 
tienen u11 servicio de marineros de guerra, dé que es jefe nada me- 
nols que un general de Marina. i Buena escuela para practicar 10, 
ejercicios de escuadra ,y buena prebenda ! Así se gasta el prestl- 
puesto. 

El  f a r d h  R o f á ~ i c o  está contiguo; me interesó mucho. Ei 
ta'mbién muchas aves y otros animales curiosos que le dan i 

el carácter de jardín zoológico. 

1 él hay 

2n parte 

uchos p: 

a y Esci 
zñaban a 

despaci,~ 
rvantes ; 

- Un paseo que me gustó mucho fué el de la Montaña del Prín- 
cipe Pío, a la derecha del Palacio Real, que domina a la estacijn 
del ferrocarril del Norte. 

Sólo permanecí en Madrid quince días y los dediqué por 
pleto a recorrerlo todo y visitar museos y monumentos. No 

dar detalles, pÚes están en todas las guías; de la Plaza Mayor y 
de la de Oriente, ni del Palacio Real con su Armería y Caballeri- 
zas; ni de la Torre de los Lujanes, ni del Museo de Pinturas, en 

que estuve varias veces y hubiera deseado ver más 1 ; ni del 
Congreso, delante del cual está la estatua de Ce 
Museo /Naval, ni del de Historia Natural, etc. 

E n  el Museo de Historia Natural (situado en el segundo piso 
de un gran edificio de la calle de AIcalá que tiene dedicadas a Aca- 

demia de Beiias Artes las otras partes del mismo edificioj recuerdo 
-onlo muy notables la momia de un Guanche de Canarias pei 
lente conservada y el esqueleto armado y metido en una gr 
rina del Megaterio, animal extinguido, del que dicen no existc 
jemplar en ninguna parte. 

No pude visitar los Museos de Artiílerí 
1 

i sazón estaban arreglando y no  los ensc 

Dió la casualidad de que en estos días, con motivo de t 
e El Escorial, se abrió a la explotación el ramal del fe1 1 
ue se estaba construyendo de aquí a dicho pueblo: y coi1 
er el célebre monasterio salimos mis hermanos (Carlos y ~us to )  
yo el 12 de Agosto en el tren de las seis de la mañana. Este ca- 

lino, habilitado de prisa para la feria, estaba aún im~erfec- 
1 en mi inspiraba 

iltura, p 
nadie. 

ni del 

rfecta- 
aii  vi- 
? otro 

orque Í 

la feri: 
-rocarri 
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Hay F e  coiivenir en que su ejecución ha sido niuy dificultosa za. 
por lo del terreno y su dureza ; inconvenientes que no 

se han vencer sino a fuerza de trabajo y coilstancia y que 

forzos3mente tienen que retardar su conclusión definitiva. Tiene 
este un túnel muy bien hecho, que atraviesa una montaña b 

de granito, y otras excavacioiles y trincheras de la misma piedra, 
echas a fuerza de barrenos y que deben haber costado mucho 
iempo y dinero. Las trincheras npeiias tienen la anchura suficiente 
,ara el paso del tren y hay parajes donde pare-e que los coches 

van a hacer pedazos con las puntas salientes de las rocas, por 
que supongo las -irán ensailchando más adelante. Llegamos a 
&coríal a las ocho y después de un ligero desayuno nos enca- 

narnos al Nonasterio. 
Este edificio corresponde verdaderamente a la fama de que goza 

es muy justo el nombre de Octava Aíaravilla del muiido que le 
l 

ian dado. No he de decir nada de él, por ser harto conocido y es- 
ar descrito. muchas veces por autores de gran mérito. Lo visitamoa 

I 

:on el posible detenimiento hasta las doce, hora en que se cierra , 

b 

Monasterio. 
En  el pórtico de la iglesia había un grupo de madrileños que 

nstituyen la colonia veraniega formada por familias que por cau- 
sas económicas o de otro orden no pueden alejarse de la corte, 

yendo a las playas del N'orte o al extranjero. De todos modos, el 
veraneo va haciéndose cada vez costumbre más extendida, tenien- 

I indudablemente una influencia muy fkvorable en la salud de los 
ie puedan permitírsela, e influyeiido también, aunque en menor 
ado, en la ilustración, pues con los viajes, cortos o largos, y cam- 

bios de lugar siempre se aprende. 
Comimos en una fonda no mala, estuvilnos paseando por los al- 

rededores del Monasterio, y después de aburrii-nos algo porque fal- 
l taba mucho tiempo para las siete de la tarde, hora del tren 
C haber podido visitar la Casita-del Príncipe, regresamos por 

Madrid, adonde llegamos a las diez de la noche. 
En aqiiellos días el calor se hacía sofocante para m;, pues con- 

fieso que lo sentía más que en La Habana, y satisEecha ya mi CU- 

nosidad natural con lo que había visto, me decidí a partir para 
hstiirias, en donde se -hallaba mi 1 

, Y no 
fin a 



Tomé pasaje en la Compañía de diligencias llamada ( - -  
Mediodía de España)), y el día 13 de Agosto, a 1s 
che, salimos con rumbo a Sanchidrián. 

i Adiós, Madrid ! -exclamé- ; i sabe Dios si volvere a verte ! 
i Siente uno tanto dejar una población donde le h 

le 
además es por sí tan simpática ! 

calor tan fuerte. La falta de arbolado es causa de los extremos 

: Y frío, segúp las estaciones, en esta región, donde en el ve- 
,,, no hay una gota de agua, presentándose árida y triste bajo ., sol abrasador. 
A las cuatro de la tarde llegamos a Valladolid, en 

ellcontramos adornos ~emejantes a los de Canchidrián, 
I,lilla el trozo de línea férrea. Una grúa bajá del vagon la ailigen- 
tia, a la que ya aguardaba el tiro preparado', y apenas lo engan- 
,haron subimos y nos llevó al parador ; comimos, y a las seis de - 

,, tarde salíamos para León. 
I\To tuve lugar de ver en d más que la parte por dona- 

Ine llevó la diligencia, que n ó de aspecto triste y en genc- 

de ornato descuidado, algo así como la población que revela ha- 
sido en otro tiempo mucho más de lo que es hoy. A la salida y 

rilias del Pisuerga, hay iinas alamedas que nembran, segiin m-. 
:ron, Paseo de  las Moreras; por el cual va la carretera paralela- 
nte al río. Después de pasar u11 puente, toma un rumbo inverso 

la orilla opesta,  y a poco, subiendo un repecho, se mete por 

una llanura inmensa que forma horizonte, sin notars 101 ni 

iina casa en todo' lo. que alcanza la vista. 
Aquí empecé a ver esas carretas pequeñas, tiradas 1 

iquísima forma, que se usan todavía en estas provincias y las 
Norte, y que tienen las ruedas sujetas al eje, dando vuelta todo 

ito, en dos encajes que tiene el marco, prodilciendo un chirrido 
agradable. En  mi está p r ~ E : ~ : ~ -  - hagan ese ruidc letienen 
1 sebo en el eje. 
Casi todo este camino lo pacamo: le, amaneciéndonos en 

lIansilla, donde se ven sauces y prac :S y hermosos, que re- 

sultan mucho más bellos por el contrasre c v r ~  la aridez de las ante- 
'riores llanuras. Los iara alim ganadería son la 
cipal riqueza de est o s y  a l  ; frecuentes se 16 

cuentra hasea León 
X esta ciudad llegamos a las ocl mañaila, pero no nos 

detuvimos más que el tiempo precisc  morz zar, así es que no 

gueclo dar ciienta de la población y solo aire que la parte por donde 
Pasamos me pareció por el i 
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El  v iaje  ltncia el Norte.-Trayecto a Sanchidrián.-Sube la L; 

ria al t r e n  hasta va1ladolzd.-~e Valladolid a León.-Monta 
León.-El Puerto de  Payares.-Llegada a - ' - 
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le  paieci 
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t~er 
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ba en el coche o ero conmigo. Da( la, pues, 
.amo dije, salimos a las once ae la noche, nos aprovecham a 
avorable circunstailcia que se ofrecía y tomando posesión c o 
le una banqiieta- nos tumbamos a dormir. Al amanecer lleg 11 
tuerto de Guadarrama, donde hay un gran león de piedra, por lo 
lue le llaman el Puerto1 del León. Es  el punto de separación o límite 
ntre las dos Castillñs. De la Sierra de Guadarrama procede el vien- 

o que tanto enfría en invierno el clima de Madrid 
Encon in regim ría que 1 

uerto pic 3.. 

A las c i i u  y media llegamos a Sanchidrián, donde empiez 
1 

irrea, y nos encontramos la eitación engalanada, con bande 
os de triunfo, escudos y flores; preparada así para recib 

1 

:ina, que debía pasar dos días después de vuelta ( años de 
antander 

Almorz L salida 
-1 L- .- r+n este intervalo una g+a suspendió la  diligencia, con 

ie tenía dentro, y la puso encima de un vagón. Nosotros 
L los coches del ferrocarril. A 19s doce salimos, pasando 

ime 10s adornos preparados para las personas real, 

va por una llanura donde apenas se encu 
que en la Mancha, y reverbera un sol di id1 
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jos la masa de  su hermosa y elegante catedral c 
agujas. 

E n  el tránsito de Valladolid .a esta ciudad se nos agrega.,, ,,e, - 
pasajeros. Uno er,a un boticario de Río Seco que iba a Gijón col1 el 

sólo propósito de ver el mar. Los otros dos eran una milchacha * 

muy guapa y un joven que parecían recién casados y que se cliieda- 
ron en León. Cuando estábamos almorzando ílegó una pareja de 
la Guardia Civil a preguntar al mayoral por dichos jóvenes, a quie- 
nes reclamaban sus familias, según un parte del alcalde de R'o 
Seco, de donde se habían fiigado. Eran, según nos dijeron, 
vios a cuyos amores se oponía el padre de ella. Aunque n 
el desenlace, es de suponer que el as~iilto terminaría en b 

los de León y entramos a poco en las mon 
en La Robla. La carretei-a va por un val 

esga, que nace en la divisoria de .esta i~rovincia c--- de 
, y por toda ella 
tainente con lo p 
ido y delicioso. 

E l  traje de las aldeana 1s pueblos es mu 
que su mayor gala consi: 'var muchos coll 
yo  conté siete a una aue nos salio a veiider leche er, ,, paidilor. don- 
de cambiamos de stan además com arracada-. 
dientes grandes J stido una saya fc )or un en1 

de tela muy curioso, ai que dan el nombrr ur iuueo.  E n  el cuirga 
~ 

llevan un justillo cubiertc a especie una 11e- 

FICA 

de montañas sin ver por a n d e  ha entrado ni por dOnde ha de 

c,í;l, no lo indicara el hilo de la carretera. 

Cambiamos de tiro en Villamaní11 y dos horas después llegamos 
a la divisoria de las dos provincias, que está t n  lo más alto de la 

y allí, doblando un recodo, se encuentra el viajero sor- 
pl-eridid~ con el Pu'erto d e  Pajares. E n  aquel punto3 culminante se 

a ambos lados de la carretera unas columiias de piedra pcra 
~larcar  el camino, cuando .está cubierto por la nieve, que suele al- 
canzar un espesor de cuatro y cinco metros, y por debajo de la cual 

abren túneles 10s habitantes de las pocas casas que hay allí para c k  

on sus ( 'alados J 

--." 

dos 110- 

1.0 SUPE 
oda. 

m~lnicarse unos con otros. 
Nada conozco más impoileiite que este grandioso puerto, en cuyo 

-onda neblinoso y oscuro acíisase una profundidad inmensa que 
Iroduce el vértigo. Yo, que me abía ido a l  cupé para ver mejor, 
gstintivamente echaba el .  cuerpo hacia atrás, como para evitar la 

atracción del abismo. El ánimo queda en suspenso algunos instan- 
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tes entre las dos, sensaciones opuestas que se  experi 
trar rápidamente en este paraje: una de temor, co 
vacío insondable que se ve a la izquierda, y otra de Iliacrr 
hermoso paisaje que ofrece la lozana vegetación de 1 
la derecha del camino. Este va por las laderas se 

~idiente con tres leguas de longitud, simpre al b o r ~ ~  U C ~  pl=.-irL- 

1. La diligencia, coi1 la rastra puesta, bajaba a gran velocidad, 
usando alguna inquietud la consideración de que una vuelta mal 

tomada era bastante para caer por cualquier derrumbadero. ha- 
ciéndose añicos el coche con los que íbamo~ 
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chura especial, que se ad Eectamen iel bisto 

a que llaman depgue .  ,, ~abeza  llevdu un panuelo que susti- 
tuye a la toca. 

Seguinios, puf do, aun- 
qire i~lsensiblemeu~e, y sigu1enao el curso del ríi 
miento, , : montañas tan cerradas que a vc 
las de di e pierde de vista el camino, pareci 
salida. 

Entor conside 
sido sierr b1 territoi 
Isturias, 

: Paja- 
-.--- 

res, cuyas casas, en su mayor parte, están consLrulcias dl L I I ~ ~ U L U  

borde ciel precipicio. Aquí no se sabe qué admirar más, 
elevacihn de las montaiias que se ven por encima del puebl 
profundidad inmensa que todavía se contempla debajo. J I ~ u d ~ l ~ u s  
de tiro y segiiin~os bajando otra legua y media hasta llegar a 
dle los Fielros, en lo más profundo del valle, por doncle si 
carretera, casi sin accidentes notables, hasta Mieres. 

Este camino es de lo más delicioso y pintoresco qiie hay en toda 
España. E1 verdor de 10s campos, la frondosidad de los bosqiies de 
castaños, manzanos y nogales; la multitud de casas, aldeas y villas 
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llenas de animación; la limpia corriente del río que ,nlL.LILu,, 

pie ; 10s vistosos trajes de las aldeanas ; las danzas, cánticos y lnú- 
sicas que se ven Y oyen con mucha frecuencia, todo contribuye a Tiene dos paseos, uno interior, llamado de la Fortalesa, adondr 
aumentar 10s encantos de la naturaleza y el regocijo que 'va de noche la gente, no recuerda si de diez a once, Y otro exte- 
menta el viajero que pasa en verano y en día deflmk nombrado del Bombé, en el Campo de san  Francisco, que es 
1 ~ ~ ~ ~ j ~ s -  Casi puede decirse qw se va marchando por uns m,y concurrido por las tardes. En  este Campo, que es donde está 

y pintoresca c a h ;  pues como 10s valles de Asturia 
i> 3uu 1101 , ., el ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ,  uno de los mejores de España, existen árboles que, 

m .  

Parte muy estrechos y a la v& están muy poblado l,or srl mucha edad y su formidnble tamaño, Son digllos de 
falta de profundidad para la agrupación de 10s caseríos lo ,ión particular y .se tiene por los habitantes en g r a  estima- 
extensión, viniendo a resultar aoe la mayor parte de los Pueblos ;. ~1 uno es un roble llamado El Carbayón, CUYO tronco 1nuY 
se tocan unos a otros. tendrá lo menos tres varas de diámetro, Y sus ramas pfinc 

En  Mieres hay mina -bón, cuyas boca tambiéll de un grueso en relacióii. El otro es un álamo na 

xegrillo, dos ramas principales son de un grueso tan 
rro con sus hornos siempi-e encendidos, que elevan las llamas o 

siderable que han tenido que sujetarlas Ulla Con otra con tres ti- 
a gran altura. Aquí la carretera sube faldeando una gr ralltes de hierro por temor de que Con el Peso puedan desgajarse. 

montaña, que en Su ascenso no tiene nada de particular, mas no L~ catedral de Oviedo, de estilo ojival, es muy hermosa, Y una 
así en : lso Por la parte opuesta, donde por falta de las cosas más notables de ella es la tcjrre, que dscansa sobre cua- 
cio han que practicar ocho o diez trozos unos el tro rnachones o pilares, con una elevación de 290 pies, terminando 

en AuLLILa de zig-zag para salvar la altura, la que hbL, duciel una aguja calada que tiene por remate tina bola con una cruz 
[Y peligroso; esta parte del camn un pararrayos. Esta tome, par SU elegante censtr 
as Vueltas del Padrón. a y su riqueza de detalles, dicen 10s inteligentes 

rito extraordinario. 
loras de Kadrid. E n  el parador de la Pueii  entro de la catedral hay una capilla don os los 
raban m Y mi hermana Nicanora. res de Asturias. E b .  los cuatro ángulos, de 1% 

rloveda, están los retratos, tallados en relieve, de kamlro' 1, Or- 
dofio 1, Alfonso, el Casto y Alfonso el Magno, Y en la pared hay 
una lápida con los nombre de los reyes que Yacen en aquel recint0, 
los cuales son : Don Fruela 1, Don Bermudo el Diácono y su esPo- 

Oviedo.-Iuz$resión g e n e ~ a l . - P ~ ~ ~ ~ ~ . - ~ ~  sa Doña Giloyra ; Don Alfonso el Casto ; Don Ramiro 1 Y su es- 
MOnz*mento a J~ellanos.-Algo sobre el posa Dofía Urraca; Don Ordoño 1, m Alfonso 111 el Magllo, Do11 

Sarcía 1, y también varios príncipes, infantes e ixnfantas. Hay ade- 

Partida a Gijón. más en la catedral una cámara donde se conservan las reliquias, 
que constituyen una importante colección de alhajas en las que a 

-- -.-udad de Oviedo, situada en un extenw y pintoresco valle, la tradición piadosa y valor religioso se une el intrínseco1, artístico 

es una población antigua que, por sus calles tortuosas y est e histórico. Entre éstas se encuentr: de oro llamada 

ron bastante declive en muchos parajes, sus casas de Angeles, regalada por Don Alfonso t y de la cual ha t 

x r a  Y su mal empedrado, no causa la más favorable imprei escudo de armas la ciudad. 
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dio desierto con motivo de los calores. También aquí la gente emi- 

,,, verano, aunque a más corta distancia que los de otras pro- 

,incias, pues es. costumbre pasar esta estacijn en las aldeas o en 

vellanos.] 
-es por 1( 

w, ,,,. 
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La Universidad está instalada en un grande y herinoso - ; 

apropiado a 10s fines de su institución. Contiene sus corre 
&S gabinetes de Física y Química, una gran biblioteca y u. 
museo de Historia Natural, enriquecido en gran parte c,, ,,,,,,- los pe r tos  de mar- 

yo estaba aburrido, y antes de sdir para otra parte quise ver la 
p!ares regalados por los hijos de la provincia, como el osoi 6 f81,rica de T r ~ ~ b & .  Tenía impaciencia por conoctr el lugar donde 
en sus montañas el marqués de Campo Sagrado. 

había nacido- En  1111 extremo de la ciudad, por *donde va la carretera $,, ,,- 
~1 de Agosto, a las siete de la mañana, salí con mi padre en 

duce a Gijón Y pegado a la muralla, hay un monumento erigido a ': coche de Grado, que pasa por el puente de Trubia, y allí nos apea- 
la memoria del inmortal D. Gaspar Melchor de Jovellanos, preclaro ' 

nlos, dirigiéndonos pos un paseo muy bonito sombreado de árboles 

2 la fábrica. 
inscripción latina y otra que dice : ctA la memoria de  JO 

) i Esta situada a la orilla del río de su nombre, que allí cerca 
E1 carácter de 10s asturianos es bondadoso y las mujer 3 _ -i . i  con e] Nalón en un valle pintoresco y delicioso. Es ver- 

general son amables, de bellas facciones y buenas formas. ,, .,,& 
. a  que en toda Asturias abundan los paisajes alegres Y bellos, inteligente y reflexiva. 53 

:ro éste, sin que s e  atribuya a vanidad por ser mi país de naci- Bl pueblo aun conserva la buena fe y la sencillez de las antiguas ,: . 
-. iento, me parece que excede en hermosura a ci~anto podía ima- costumbres, tanto por su.biiena índole como por el aislamiento en . .i 

que ha vivido. ginarme. 
2 

- 8  La fábrica es grandiosa y encierra en sí todos 10s elemelltos de 
Todavía la aristocracia del país se cree de una casta superior a 

elaboración, desde la fusión de los minerales en dos altos hornos, 
las demás gentes y se ve rodeada de algunos fatuos aduladores cllie 

- -r hasta la conlpleta conciqión de los cañones Y ~ r o ~ e c t i l e s -  Tiene 
SoPortall infinitas hunlilla.ciones por la vanidad de alternar con un - . -.. aclemás cilindros para laminar el hierro dulce, cuya operación vi, 
título de Castilla. El  pueblo conserva un gran respeto a la tradición 

lo lnismo que la fabricación de acero, limas, cañones .rayados de 
de  clase, Y 10s hidalcuillos de gotera afecfan iin riilírilln r l ~ 4 i i 6 n  

fusil y de pistoras giratorias que llaman revolvers. Como fuerza 
motriz para 10s cilindros y martinetes tiene una máquina de vapor,' 

para 10s talleres donde se tornean y rayan 10s cañones de artiue- 

raí, gran tiirbina de hierro que se. mueve a impulso de un gran 
&alto de aa ia  del Trubia. En  fin, la fábrica es grandiosa y su con- 
junto cleja satisfechos a cuantos van a verla. NO( entremos en de- 
talles de si todo 10 que hay allí es.perfecto y realiza 10s fines con ... , 1 L - 1 -  

a algún profundo observador de ,,,, ,,eblo, en el que abundan. 
bastante los dos tipos. Los comprendidos eii el primero sor 
decidores, campechailos, de agudo ingenio y afable trato; -- 
dispilta, lo mejor de Asturias; los otros, Dor el contrario'. sun run- 
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defectos o abuses del clero, y a la n~ar aue no fiaitan nnr nada nl  

A r-- ----- -- 
cumplimiento de aquellos deberes, son mu * 

5 en exigir a éste - 
el cumplimiento de los suyo~s. 

, t 
En Oviedo 110 había distraccioneq de ninguna clase' y estaba me- ' ?  

)res corresponden en caliaaa y caniiliau a iaa 

ilecesidades nacionales. 

Además de todo lo expuesto hay en la fábrica escuela gratuita 
para enseñar a todos los niños y n i ñ a  que se crían allí. También 
servicios de Policía, estanco, Correo y todo lo necesario p 
mcl.idac1, provecho y recreo de sus moradores. 
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es muy frecuente en Asturias, y nos dirigimos a la lollda, ,,, qLle clan asturiarios de tipo alegre e ingenioso. Los Pisa-  
en una casa magnífica, situada a la entrada de la fábric; 

les, 
aunque hel-n~sos, me impsesionaban ya poco, ~ l ~ s p u é s  de haber 

piedad de &a. I,asao el Puerto de pajares. Allí estuvimos hasta las cuatro en conversación con la 
uel gn ~ i j ó ~  me lio6pedé en la Posnida de\ Be?lznldonn. Esta 11 

una mucchacha belga que había venido de edad de seis viUa emplazada en una ílanura a orillas del mar. Es, como puede 
Y hacía trece que vivía allí sin haber salido nunca de aquel 

más pequeña que Oviedo, de antigua construcción y tanl- 
sitio. Estaba hecha una completa asturiana. 

bií-n de estrechas y bastante sucias. Su puerto lo  constit~15'~ 
Mi padre había encargado caballos por temor de no 

gran dársena de poco Sondo y de entrada algo estrech'a, l o r  
asiento al regreso del coche, y a la llora citada salimos par 

donde apenas caben los buques, los cuales se <ludan en seco a la 
bajanlar. En la parte Sur tiene un murallón por donde va la vía 

puente hecho todo de mármol negro con vetas blancas, cu que trae los carbones pa'ra el embarque, cuya operación se 
abunda mucho1 en aquellas montañas, y seguimos la carl- 

llace con mucha-facilidad y proiltitud, metiendo el vagón cargado galldo sin novedad a nuestra casa a las siete de la tarde. ,, plataforma que baja por medio de un contrapeso has t a l a  
día siguiente fui con mi padre a ver la fábrica de fu  e ,isma boca de la escotilla, y allí abren las compuertas del fondo 

'3vied0, que llaman de la vega.  Este es uno de 10s establecj 
del er carbón a la bodega del buque. Esta plata- 

militares más adelantados que yo he visto. La figura irreguld, ae 
arma, coll todos sus acce'sorios, constituye un aparato que llaman 

las cajas de fusil sale hecha de un torno muy ingenioso con irofi, y hay instalados dos para mayor Facilidad y servicio del 
extraordinaria; los cañones vienen de Trubia y las demjs 

~uerto. 
l'iezas las hacen todas aquí. Este estaMeciniiento, transformado hace ~a parte Norte de la población confina con el monte de Santa 
poco, emplea el vapor como fuerza motriz, y sus 1 Catalina, a orillas del mar. A la derecha de este monte hay una 
f'lementos, ajustados a las última3 invenciones, sor ensena& de poco fondo llamada de San Lorenzo, que no es de 
nal que puede imagiilarse. 

ltilidad mercantil, y otra a la  izquierda mucho mayor, formando 
Satisfecha mi curiosidad en y animado por 1 mn el Cabo To-es la Llamada Concha de Gijen, que es donde está 

gente que iba a Gijón ,a la ro~mei -goña, decidí mal a del puerto. Dlesde el pie de Santa Catalina arranca un 
aara r>.artici~ar de losi festejos que quruaudn y darme a la vez ajg~i- muelle saliente, todavía en construcción, que ha de llegar hasta la 

1s de mar, que t: ne habían sentado en Cuba. Efec- barra para servir de antepuerto, donde p e d e n  fondear y abngarsr 
e, el 21 de Agc 1s siete de la mañana, salí eri la los buques mayores, cuyo calado no les  ermita entrar en la dár- 

sena. 
Creen 10s marinos de aquí que este antepuerto no ~ e r \ ~ i r á  Para 

* 

m nada y que es dinero perdido el que se está allí gastando. yo ,  aun- 
que no conozco aquello para formar juicio, sólo p e d o  decir que 

Gijón.-La hoblalción y el 3uerto.-La cuestión del ~ \ l ~ ~ ~ l . - ~ ~ ~  un día he visto la mar alborotada trabajar sobre la parte concluída 
festejos de' BegoZa.-C0r~&?as del toros.-una calavera,da.-El tanto de ese nruelle, y que las olas que rebasaban la punta venían a rom- 

3or  ciento.-partida para Santande? lr por dentro en el ángulo formado por esta nueva obra con la 
uralla de la dársena, produciendo una resaca tan fiierte que dehe 

Tres horas tarda la diligencia de Oviedo a Gijó icer muy peligrosa con el mal tiempo la estancia de los buques 
en un v~lelo gracias a la amena conversación de los comI foncleados a ~ L I  abrigo. Aparte de esto, 1x0 se sabe S de con- 
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Idl lL2 lfll estancia x mantenía en la prensa por ambos llandos, Y, 10 

en gran parte el antepuerto, pues en tres dias que e s t ~  cIL,e es peor, las eiieiiiistiides personales de 10s del Lino col1 10s del 

tado el mar parece increíble la cantidad tan consideral otro, hasta el extremo de romper toda clase de relaciones. 

dras y arenas que acarreó sobre el citado á i i g ~ i l ~ .  sienillre la eterna cuestión del interés egdsta sobreponiéndose a 

lo más útil '- conveniente. Yo he oído1 a capitanes de buques iln- una palabra, Gijóii ni tiene puerto ni Ie alivia nada la 05ra 
están haciendo, y es de necesidad perentoria clotal' de Lin qLle ni Gijón ni Luanco son a l~ropésito para 10 que se 

Puerto a la provincia de *Listurias, donde p~iedail entrar h ..?c.sita; que de estos dos puntos, Luanco es el meJor. 

de todos 10s tanlafios para cargar los carbones y demás 1 ~ ~ j ó ~  una animación extraordinaría con lnotiv - 

de la industria asturiana, cuya exportación se hace ahora , fiestas, entre las que figuraban como novedad tres corrida 
traídos de Andalucía. espectáciilo que se vefa aquí Por 

es necesario Para que aquéllos puedan competir col1 sus si era vez. 

(le1 extranjero de que se surten otras provincias. alIién llabía de decir que la patria de Jovellailos, el inlnoi-~al 

E l  Gobierno conoce la necesidad de dotar a Asturias de lill ,ter de P a l a  y t o r o s ,  sería la primera en introducir en Ast~lrias esa 

buen Iluerto, Pero tropieza con la dificultad de 13 elecc cnlta diversión ! Si el gran estadista resucitara, de ~ e g u l o  se vol- 

cada población marítima desea zer la privilegiada p a a  a a lnorir de pesar al ver acogida con 'entusiasmo por sus PaiS'dnos 

a costa de las demás. Pero como u n  puerto aislado, sin ,,,ella fiesta que ya en su época ,reputaba él como bárbara e in- 

de comunicaciones con el interior, de nada servilía, y de un pueblo civilizado. 

ya establecidas vías férreas que lo ligan col1 los celltros E~ Gijóil me encontré muchos amigos de La Habana, entre 

res, sólo es posible fijarse en aquellos que pueden eniazdL u uoco - - .& 

,,,,, a D. Claudio Alvargonzález, y a los capitalles de la marina 

coste con 10s ferrocarriles que existen y descartar a toa rnerca1lte Ramón Delor y Fano. &te ílltimo nland 

más; Por consig~iiente, el único pueblo que, ~ O J T  ljor h c<Fano>,, que liabía llegado con 10s toreros. , 
/ 

entrar en competencia para el establecimiento de u11 puerlo ue re- . 
~1 2 1  por la tarde hubo! corirda de patos en la dái-acun v 1 

f~lgio que p~ l fda  sel- abordado por los buques coi1 todos tiempos, l1é baile en el teatro. Este, aunque ~equefio,  es bon 

es el de Luanco, situado a dos leguas de aquí. ,so y está constriiíclo con todos los adelantos modernos. 

Como en Gijón hay muchos intereses creados, coi1 grandes in- 
u 

~1 2 2  Se veiificó la primera corrida de toros de la ~ a n a d e r  

fluellcias en Madrid, creo que los de Luanco pierden e fo, 
Freire ,  lidialid0 10s espadas T a t o  y R e g a t e r o ,  10s bancleriileros C x ~ o ,  

Y en este-SLIpuesto se presenta otra segiinda cuestióll de LiUo y otros y los picadores Calderón; Trigo y Juaneca. La dala 
pre-eiltaba un encantador aspecto, pues la mitad de la concurren- ' 

Puerto ha de elllplazarse. Sobre esto está la poblacióll di tia se colilponía de mujeres engalanadas con e1 vistoso traje del 

dos que se hacen una guerra cruel a muerte. Uno com] ]as cuales de segmo qiie nunca habían visto este espectáculo 

gente neutral, amante sincera de lo más conveniente, que qlllere \- se habían forjado en sil imaginación una idea de 61 completa- 

se haga en el Musel, por SUS buenas coildicioiles geogr mente distinta de la brutal *realidad; así es que el primer PLi!'azo 

otlo com~ufc to  de propietarios, que claman por que se 1 e11 que el toro echó fuera las tripas al caballo), se sintió en toda 
lq plaza u11 moviiniento instintivo de horror Y asco v tal im1'1-e- 

tráfico al BIusel Y se haga allí una nueva población que perj~ld~qi1e ión de disgusto que ahuyentó a muchos espectadr 

el valor de la propiedacl ~ ~ r b a n a  y el desarrollo de esta Durante el resto de la corrida, que no fué más ql 

No ~-11ede imaginarse nadie lo ardiente de la campafia qile d1.1- . \&ejí, de haber sus desmayos y :ágrimas. 
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La segunda corrida fué buena en toda la extensión Lie ¡]a- lipeño ; tras de 10s del día anterior se fueron otros yeillte mas- 
labra, Y 10 extrafin Para mí fué que en ésta las mujeres no apar- la tercera noche, que era la Última de la partida, nlovldo Ter el 
taban Ya la vista de las suertes y hasta demostraba11 alguna afición. 

especho decidido a hacer un par de apuestas Y marcharme 
El1 la tercera corrida, que sólo fué regular, la sensibilidad feInenir, las perdía, Y así sucedió en efecto, marchándome malhumorado, 
se había completamente embotado y se veía a] numeroso ~ > f i b l i ~ ~  de no por la importancia de lo perdido, que llegaría en total a unos cin- 

sexos entusiasmarse con las suertes como verdaderos afic cuenta duro's, sino por mi necedad de  caído en la tentación 
nadas, lanlentándose de que aquélla fuera la última. Z Q " ~  tal? lgar, yo que no lo había hecho nunca, y que además tenía for- 
¿Habrá que convenir con los escépticos en que la Humanidad e ,,do del juego y de los jugadores un C O ~ C ~ P ~ O  p6simo. i Cómo ha 
incallaz de emanciparse de lo material; lo grosero Y lo iilculto y 

e ser paciencia, me dije, y que sirva de lección Para resto de 
que pierden el tiempo 10s filósofos 4. moralistas que aspiran al l,i-e- - 
dolninio exclusi~o del 0s goces del espíritu? De temer es con la tercera noche acabaron 10s festejos, y a ]a siguiente, sin 
sea. 

iber dónae ir y no sé por qué misteriosa atracción, me dirigí ha- 
Como era natural e11 dichas corridas, ante un público no inte- el café, preg~inté si arriba h b í a  algo Y me dijeron que no ;  

ligente, 10s toreros hicieroil lo que les dió la gana, y no podía ser pero a poco vi tonlar la escalera a cinco o seis Personas clLle me 
de otro modo al ver que les pedían se capease un toro muy entero pareció ibani a jugar, y a pecar de todos mis pro~bsitos, me di6 
Jn que se crecía al castigo y que pusieran banderillas de fuego tainbién la tentación de subir, aguijoneado por el pícaro amor Pro- 
otro que había entrado a varas y matado muchos ,cabaUoS. pie. Llegado a la sala, vi un grupo d e  personas pie sin hacer 

Las otras fiestas se redujeron a iluminaciones a la ven nada; pero en esto, u& señor de alguna edad, de respetable as- 
bailes ~ o ~ u l a r t s  el1 el hermoso edificio de la pescadería y muslcas. , - to, la cara toda afeitada y vestido de negro, dijo en alta - 
Esto sin contar los entre1 OS clandestinos, entre los c ,efiores, ¿no  hay quien talle? T o d a  callaron Y 41 afi: 
minaba el juego. 

T~ tallo 4.000 pesetas si ustedes quieren, Y si les Parece 1 
ResPecto a éste, debo lx5blica confesióil de la única vez se echan ases. Conformes 10s demás en esto, se echaron Y le 

que con 61 ~ e q u é  en mi vida. I,legué yo la primera 1lo,ch tallar a 61. Tomó asiento, .sacó con mucha calma unas gaf: 
Puerta de un café cerca de la calle Corrida y ine encontri plata, se las colocó, paso el dinero sobre la mesa Y todos la r 
amigo que me invit6 a subir con él a la sala de juego, situada el1 ron, quedando yo a la izquierda del banauero. El1 la primera laLla 

el piso alto. Yo no había estado n un garito, y por curiosi- ap~intéi una moneda de cinco duras ': a que me pareció n e -  
Jad le acompañé, encontrando alli or de una gran mesa un jor. Hecha la jugada, vino la mis 5 \7uelvo a poner la se- 
numeroso grupo de jugadores,  COI^ el cuerpo inclinado, la mirada ,aunda y gané también, y así seguí, apunraiido siempre macluinal- 
6ja en las cartas Y la ansiedad retratada en el semblante, pe&jiell mente a la carta que caíasa mi Lbarida, sin dejar cle ganar. ' 
Les de la jugada al monte que se estaba efectuando. Efl ami!go me decir verdad, a las pocas jugadas, había perdido la concienc 
invitó a qLle pusiera algo y, efectivamente, apunté cinco duros, v i s  actos ; sabí,, que. ganaba porque me echaban el dinero : 
!ue perdí, y luego, por i r  al desquite, oltrtsos cinco, y así lugar de esto se lo lii~bieran llevado, ,iera que 
riente me dejé en el tapete unos veinte duros. No me atrevj insensible. Continuó la partida con a fortun 
yar más y me retiré con propósito de no volver, l amen ta i~d~  la calc~ilando por el dinero que tenía en el oo~sillo que essawa ya ues- 
iebilidad de haber hecho la primera postura. pero me es qi~itaclo de las p4rdidas anteriores, mi deseo era retirarme, pero no 
:scociendo toda la noche 1'0s veinte duros perdidos, y a] me atrevía por estar ganando; pero a poco el banquero dejó las 
:uiente volví a nrobar fortuna para ver si me desquitabá. LLLLLLil tas sobre la mesa y dijo en alta voz: -0 f ro  falla. Al oír --'- 
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n1ás libertad, pues me encontraba como fatigad daba sobre nosotios, 5 cayó u,n gato, tocando de refilón 
s g a r é  de la mesa. . 

sombrero de un capitán vizcaíno que estaba con nosotros, el cual, 
Dwallte la partida, alguien bajó a contar 10 qLle 13asab; ,,, una aparente resignación y sin alteraise 10 más mínimo, excla- 

Y sentf Por la escalera el ruido de pasos y mui-lnuuo de u ,ó : ~~t~~ caer, lot'erias n o  ; y siguió tan tranquilo. 
de gente que subía con precipitación, y oí la voz de uil( Había en Gijón una compañía dramática bastante buena diri- 
que entraban, que decía : -Es raro, muy raro tiras dieciccrlo pases por D. Calixto Boldún, a quien .yo' había visto trabajar &e 
Y no perder ninguno. ¿ESO lo dice usted por mí ?, le illterl acioso en el Teatro Principal de Sevilla, hacía la friolera de 
Fe había tallaclo, y el otro contestó : -iJo 10 digo por nadi 

!inte o 'años. Por ver al citado actor, ' que me renovaba 
lue es muy raro en dieciocho pases no perder. ninguno, 

cuerdos /de niñez, y la comedia El t an to  por cielzto, de Ayala, 
sepa usted, dijo el otro con mucha flema, que yo estoy ; , según 10s aficionados, era la única produccióx del siglo, la 

a jugar en León, en Palencia, en Valladolid Y hasta irrección de la comedia muerta desde Calderón, IIoreto y los 
drid, Y nadie ha tenido nunca que reprocharme a lní lo 

--- lás del Siglo de Oro, me fuí al  teatro la noche sig~liellte, Y 1% 
nimo. -sí, está bien todo eso ; yo 10 que digo, es que tirar .sdad es que quedé algo desilusionado ; sin negarle el mérito in-- 
chO pases Y no  i~erder ninguno no  lo he visto en mi vida L1dable, creo que acaso se deba en gran parte Su éxito Y fama 

- que llevo muchos años jugando. -Pues yo, repito, dijo 4 qiie ha- ,,echo de sacar a ]a vergüenza ciertos tipos de la alta sociedacl, 
bía tallado, que juego tan bien como eI, primerb que se por causando con esto una favorable impresión en el público, sielnllre 

l u n a  ban'ca Y no admito ni leccíona ni -reticelicias de nad 
dispuesto a acoger con entusiasmo todo aquello qile PQne de relié- 

disputa se agrió, Pero después de 'unas cuantas voces no pas 
las maldades ocultas de las clases más entonadas. Y salimos a la calle. 
Concluyerob las fiestas y con ellas la animación por la retirada 

En la puerta me encontré al amigo que me había invitado a ju- 
de forasteros y bañistas. Yo seguí bañándome Para allrovechar el 

par la primera noche, Y al contarle lo sucedido y mi buena suerte , 

me dijo : -i Ton A : - - ~ ~ o ,  mientras llegaba el vapor de Santander, adonde pensaba ir* 
usted a la descargada ! Esto fué para mí 

una revelación y Los baños es toman aquí en la Playa de Pando, Y para desnu- 
recordé que yo ponía a la carta que veía 

más Cerca y que -se y vestirse hay unas casetas de madera col1 ruedas que se 
veces que en ella había puesto menos di- 

an o se alejan de la orina, según, el estado de la 'lnarea, Y desde nero que en la de enfrente, pe- e ribuía a pura casu: 
Al decir esto a mi amigo me con Uas se sale. por la playa hasta encontrar el agua suficiente. 

-Pues sepa usted i 

banquero no habrá cesado de ba estando ya muy fría y no me agradaba mucho; lnas a 
ldiciones y habrá aicno 

F los seis baños que me di no me lyentaron mal Y h.-----.- adentros: ((¿Quién será este tunante que me ha 
t nado más a no haber llegado el v que hab lo pa- 

juego Y me está reventando? Resultó, pues, que i i  

I aproveché'de las malas artes de aquel griego,  y al liactr je para Santander. 

luego balance de 10 que tenía en el bolsillo, resultó que Dicho buque se llamaba el I/'izcazizo rvluntazés,  en que salimos 

de. recuperar lo perdido en días anteriores ganaba cuareilta 29 da ~ g - t ~  a las once de la mañana. En  61 se embarcaron 

Rice pro~ósito 'de no jugar mas y hasta el día 10 he c-pildo ambién los toreros. Durante la travesía lne sorprendió ver res- 

~pliéndol peto con que trataban al primer espada. Le llamaban el y 

eferir un te que p en Gijón bien hacía ademán de desagrado todos quedaban los 

1s estábanios parados esg el paso de uila 1 mucha&os en la escuela cuando se levanta el maestro- 

Y fué que de pronto se A las diez y media de la noche llegamos a Santander J' 
" 
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en tierral quedando1 os equipajes a boi-clo, hasta las tres ya estábamos de pie él y yo y nos salimos al cami- 
hoslledé en la foilcla del Comercio. , ,, dollde a la luz d e  la luna-estuvimos paseando hasta las 

,i,nco, fué la hora a que llegá el coche. Mucho me gilaó ha 
vida que hacía este amigo, conipletamente exento1 de vanidade,, 

v o con bastante pena contemplaba yo mi sitilacióll, que no me 13-1.- 

mitía hacer otro tanto. 
S a n t a i z d e r . - ~ a f l d a d e r o ~  del  @ueíto.-La ciudad.-~xcursion a gn Renedo me detuve para esperar el tren de Sanfander, que 

Vicente d e  T ~ ~ E Z O . - U I Z  baile.-Nawegaición de regrt ,ía pasar a las nueve, y allí estime entretenido viendo 10s es- 
2rzos que hacía un largol y pesado tren de mercallcías para sal- 

La población de SntanGer es muy bonita, sus casas como las de var una ligera pendiente. Los carriles estaban mojados de rocío, 
. 

'ladrid y su animación muy semejante. ~1 ornato público nada deja y'delante Venían dos hombres echando arena para evitar que las 
que desear Y SU4 plazas se encontraban limpias y m q  bien cuida- ruedas resbalasen, pero nada se conseguía. El maquillista forzaba 
das. Es verdad que acababa de salir la reina, y siempre p; y las ruedas patinaban sin adelantar una línea, pr&l1- 
visitas rr lava la cara a 10s edificios, se arregla e, un ruido estridente. Por fin, a fuerza de retroceder varias 
mento de les Y se borran muchas faltas. La verdad , para tomar impulso, pudo e11 una de ellas remontar la sil- 
jantandpr me gustó miicho como uuerto, como ciudad la y logró seguir adelante, viendo nmotros SU marcha lenta Y 

gran irr a mercar ,jestuosa hasta que se perdió de visfa. Media hora después .a- 

una de '?on~é el ril para dirigirm, tren para Santander, adonde Ilegalnos a las nueve Y 
vi'cenre de Toran-" dbjeto de ver a mi amigo D. ~~~i 
ález Oln1o, socio de la Casa de ]a Habina, amae Y y, nada tellía que haicer en esta población, adoilde vine sólo 
stado; dnica cosa que me había llevado a santander. con el objeto de ver al G i g o  indicado para hablar con 61 sobre la 

Llegue a Y allí t'omé la diligencia de Ontant clLliebra de la casa Noriega, Olmo y Cía., de La Habana, ? me 
)asa por lnde me quedé. preparaba a regresar otra vez a Gijón en el vapor P e l a ~ f f j  que 

La cai ravesé es parecida a la d estaba alliinciado para salir el sábado 31 de Agosto; Pero varar 
Iue las montañas ."u L I L ~ <  abiertas y los ,valles más esp no villo este día iii el 1." de Septiembre támpoco. al VaPc' 

n pueblo de ocho O diez casas, entre e~ T o g a  a tomar noticias, y su capitán, Fano, me dijo que tenía en- 

construídas y mejor situadas, perteneci, tendido que no  venía ya el Pelayo y, 'por tanto, añadió, que lo 
zazainos que allí con  toda^ lias comodidades sapetecibles, se- 2jor que podía hace;-era irme con él a Bilbao a ver 10s torpe +^ 

arados del mundo, es dec lullilcio de las grandes capitales, ando después allí pasaje directa a Gijón e mer vapi 
:tenidos por el amor a su atal, que bien 10 merece, y des- liese. ,No le di contestación definitiva a e o hasta 

ransalldo tras la ruda lucria que les proporcionó bienest el Pelayo llegaba al día siguiente, y aiiiirlla rarue uie fui a NJ Lu- 

dose afo intos otr ros para pasar el tiempo, pues no 1 lcionado 
10 lq cons 

xieron 6 espectác~ilo. 
- - Y u - ~  tarde SU en cocne Con mi ami. familia; ( Por la noche había baile campestre ae coIlvlLc -a g 

1 Ilaseo plor la cz volvimos a la ca moc y n le  a1 Ayuntamiento hecha para la estancia cle la reina. y o  
:rnoctar allí para ar. la diligencia aba de re ~cía a nadie en Santander, y lamentándome de .esto en 1: 
las cuatro' de la ~rianana de la fonda, un tal Togores, comisionista de Barcelona. v L v i a  
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allí Y había sido conlpañero de viaje desde Gijón, .,,, i,Lvi,,r,ioiió Ilecllo por el Aymltaini@nto para dar en 61 un alniuerio a la reina, 
1111 billete. 

y 
dirigimos a la salida del puerto, en medio de la c~lal  hay 

Fui, Pues, al baile acoinpañado del citado 7 que la &vide eil dos bocas, viéndonos pricisaclos a tonlar la 
conliisonista de Bilbao y de un oficial de Telégrá ,,,, ,,,,,, ,,,,1- 

de sotavento por no permitir el viento hacerlo por la otra, o sea la 
bres corrientes, bien educados y de bufn l l ~ l m o ~ .  L~ glo (le la izquierda. 
taba en mccllo de  un jardín y era de una forma caprichos ~1 barco, coino llevo dicho, no contaba más que con dos li 
gante, COI1 adornos cle muy buen gusto y perfectalnente álulllDra- agravar la cosa tenía la cubierta llena de vigas de pino'. A --- - 
da de gas. E l  baile estuvo muy ailimado y conciirrido. ,4 las clos del timón había colocadas clos grfandes sacas de lana, q~ieiban d* 
nos retiramos. - flete) y éste era el único sitio 'donde podíamos dornlir. E n  el mo- 

Por la mañalla estuve en casa del consignatario del Pall nlento en que comenzaron las cabezadas del buque me entró L l l l  

este s ' e o r  me dijo que ya  e1 buque no vendría hasta el Io mareo tan horroroso conlo 90 lo había tenido nunca. Pedí al patrón 
me disgustó mucho, porqlie o tendría que esl)erar 02ho un poco de pan, que es muy bueno para enjugar la bilis del lnareo, 
Salltander o i r  en el tren hasta Valladolid para toinar allí la ui,l- ,., con iepugnancia, comí tres bocados y me tendí envuelto 
:encia de Gijón. Dfecidido estaba a esto íiitimo, cuando en mi manta sobre la lana, quedándome p r o f ~ m h s E n t e  clormido. 
'entré con compañero de viaje del I'izcaiizo J[olltafi&-, que es- Por la mañana me desperté con el pan agarrado en la mano Y cu- 

Laba en 1% misma situación .que yo, y me dijo que aqliefla ra(lo enteramente del mareo. 
alía Para Gijón el quechejnarín Fawstz~zo,  mandado por un pa- cLIando salimos, 'el viento era de proa y tomamos la vuelta de 
róll llamado Luanco, y que 61 con otros amigos se .disponía a m r- friera, Uevj,dola toda la noche sin perdei- de vista la f a d a  ; creo 

rhar. Yo, a pesar de coliocer los inconvenientes q ~ i i  ofrwen las - que camino, pues el viento y la§ ~ ~ I - ~ i e l i t t ? ~  nos hacían 
travesías en estos btarquitos de vel de toda clase de conio- . deiivar mucho hacia el E., y cuando amaneció no  debíamos andar 
('idades, ine decidí a embarcarme y !mente, a las cuatro de la llluy lejos del meridiano de Bilbao. Tomamos entonces la vuelta de 
'arde me fui al b-~ique, que era inily pcqurño, y ine encontré nada tierra y se nos quedó calma, interrumpida coln ligeros intervalos de 
nenOs que con diez pasajeros. Se me cayó el alma a los 11 ventolinas. 
ideralldo que teníamos que hacer el viaje en cubierta, pues ~~í nos pasamos este día y la noche, aguantando 10s fuertes ba- 

lallces de una mar gorda de  través. Al  levantarme sentí una 
eñores mayores: u110 de ellos D. Juan Valdes &via, de Gijbn, ]ida(l espantosa, pues con los vómitos del mareo no  me había que- 
tro D. Ramón C. de Grado. Ya no había reinedio, estaba decidido . dado nada en el cuerpo y aguardaba con impaciencia 12 hora de 

Y me hacía el cargo de que una noche se pasa de cualquier manera, comer. No reciierdo lo que almorzamo~, pero a 1% comida fios Puso 
pues con1 que podíamos llegar al día siguiente a Gijón. el patrón un puchero salado y picante que abrasaba la boca Y el 
Vino el p pagó cada uno cinco duros del pasaje, iilcluso :a estómago. 

Y cinco de la tarde largamos velas, cobranlos 10s ca- -patrón,  le dije, esto pi~ca m z ~ c h o  y 720s va a l l e ~ ~ ~  el d@l)l.onio ; 
0s Y nos dkigimos hatcia la boca del puerto. 7 contestó con mucha llaturalidad :-+Beba vin O. E l  vino era rejal- 

PLles, a Santandes, al Madrid chiquito, conlc gar, un vinagrillo áspero que se agarraba a .la garganta como 1;s 
amaba, col1 hermosa calle del muelle, sus ordenadas pl ifias de un gato. a t a b a  yo dis,wstado con aquella comida, rece- 
bastos ta S, que parecm bazares, sus buenos y lujc anclo que me iba a producir una irritación intestinal de muy malas 
:S y su n Y bullicio. Pacainos por la isla de la ( :onsecuencias, agravada con pasar la noche al sereno; pero no tuve 

uue a*i un quiosco con dicha figura que se vefa , nás remedio que conformarme con lo que había para matar el ham- 

teras y 
lns la- 
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:s de ést 

Z. fresc< 
sin nove 
,.S dí* d 

bre. Del Di-. Leyras esca$é (1), m& decía; pero lo que t 

sí que na salgo. 
M 3, a las once de la mañana, empezó a soplar itn 1 

que nos permitió hacer rumbo a Gijón, adonde llegamos 
dad' el 5 de Septiembre a las s ~ i s  de la mañana, con tre 
viaje en las pésimas condiciones que acabo de referir. 

Cuando salté a tierra creía que tendría que ir directa] 
meterme eb la cama, pero ila fué así, pues con gran asom 
me encontré tan bueno y tan ágil como' si hubiera venidc 

trasatlántico con las mayores comodidades. Misterios de 
raleza humana. 

Aquella tarae, a las cuatro, salimos en la diligencia p 

do, doilde llegué. sin novedad a las siete de la noche. 

nente , 

bro mí, 

t en ui 

ara Ov 

1 

tu- 

ie- 

\ 

Oi rn  v e z  0viedo.-Excursió~z a Salas.-Lals fiestas d e  Salt Mateo.- 

17uelta n Giió?z.--La sidra nueva.-Salida da Gijó~z y D 

Ln  Corz~iTa. 

Venía con el propósito de estar aquí sólo hasta el 14, en que 

salía de Gijón uri vapor para Cádiz ; pero instado varios ami- 
gos a que me quedara para ver l i s  fiestas de San Mateo, que eran, 
el 19, 20 y 21, me decidí a esperarlas, pasándome así urios días con 
mi padre y hermana. 

En estos días me animaron mis amigos Antonio y Luis Salas y 

Eduardo Vallina a liacer una excursión al pueblo de Salas; mi 
padre me animó también y salimos en la diligencia para aquel pun- 
to el día 19 a las siete de la mañana. El coche iba iieno. A la ra'i- 
da del puente deTriibia chocó con un guardacantón, rompiéndose 
uno de los muelles. El mayoral, después de reconocer la avería, nos 
dió la mala noticia de  que no podíamos seguir. Todos los viajeros 
quedamos muy contrariados y a algilnos se podían ocasionar. per- 

(2) Un mal médico que lo asistió en La Habana, y cuyo t r a ~ d ~ ~ i - c u t o  
lo puso a la muerte. 

C L I  

bl : 
re' 
*^ 

Liicios, por lo que se intentó arreglar provisionallnente la rotura, 
que se consiguió con utl madero 9 buenas cuerdas. Seguimos 

or fin adelante, aiinque no con mucha tranquilidad, por las nu- 
merosas subidas y l~ajadas de la carretera, y negamos, por último, 
,in novedad al cambio de tiro, donde almorzamos. Allí estaba el 
coclle que venía de Salas, sin ningún pasajero casualmente, y el 
,,layoral, conociendo que era' úna imprudencia siguiese el nuestro 

nás nos mandó trasbordar al otro, y en él fuimos apiña- 

los, por ser algo más pequeño ; siguiendo nuestra ruta por Grado 
, Corneilaila, donde va la carretera por la orilla del río Narcea, 
legairdo a las dos de la tarde sin novedad a Salas. 

fis éste un pueblo pequeño, situado a orillas del río Narcea, que 
corre al pie de unas montañas muy elevadas. E n  la cima de una 
de ellas hay una ermita donde se venera la Virgen del Viso, de 

devoción en el país. 
Existe en este pueblo un antiguo castillo feudal muy bien con- 

servado, con su foso, barbacanas, niurallas almenadas, etc., que 
perteneció a los señores del piieblo y que me han bicho es hoy pro- 
piedad del conde de Toreno, así como el palacio de la misma época 
que está anejo. Hay también una colegiata fundada por Don Fer- 
nando Valdés, arzobispo que fué de sevilla e hijo de este pueblo, 
-.*yas cenizas reposan dentro del templo en un mausoleo de mármol 

anco rematado en un grupo de estatuas de tamaño natural que 
presentan al arzobispo hincado de rodillas delante de un rec1ina- 

L U ~ ~ O ,  con dos o tres frailes en la misma posición en alctitud de 

orar. La obra, que me han dicho' ser de un escultor italiano del Re- 
nacimiento, llamado Pompeyo Leoni, parece ser de gran mérito. 
%era de esto, no hay otra cosa que ver en el pueblo, que, por 

ra parte, cuenta con muy buenas aguas, buena leche, buenas fru- 
S y buenas carnes. 

Como era domingo el dia de puestra llegada, nos encontramos 

con que las muchachas, según costumbre, habían ido por la tarde 
a bailar j idddillas al prado de Malecín. Dos de mis ocmpañeros 
eran del pueblo y conocían a todo el mundo, por lo cual nos diri- 
~ m o s  confiadamente al sitio mencionado ; y ,  en efecto, vimos quin- 
ce o veinte muchachas, pero un solo joven coa ellas. Hay que ad- 
.--rtir que en todos los pueblos de Asturias, por la emigración a 
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Alllérica, escasean 10s hombres, y en éste, donde a la sazón llo ha- Lecoirido de éste, nos encontramos en la ermita. Esta qo  tiene 
bía ningún soltero, se cbntaban 10 menos veinte o veinl nada de íiarticillar, pero está levantada sobre una hermosa can- 
chachas casaderas. E11 el momento en que nos presentan tera 'le niármol blanco, tan limpio y brillante que en cualcluitr 
cible*on con tanto recogijo y cordialidad como si toda 1 doncle hubiera facilidad de comunicaciones tendría un valor 
biéramos sido amigos. Me encantó esta amable acogida, 

co,ls,,~erable. S~ibinios un poco más arriba a 10 que parecía ~ u l l t o  
del carácter franco y leal que predomina en la raza, culnlinante de la montaña, y nos encontramos con una extensa 
sencillez de costumbres y sanos principios en que estár 

meseta que se perdía de vista. 
los pueblos de Asturias, 10 cual se refleja en la estadística criminal, ;, vueltos a la ermita, en donde, dicho sea de paso, había una 
que alcanza aquí el mínimo de tods las demás provinicas de ;. corrlelite de aire tan frío que t~vimoify que abrocharnos por temor 
&paña- E l  ~11eblo asturiano, por su desarrollo intelectual, pro- . ,le una pulmo1lía, decimidos sin más tardanza volver al pueblo. 
pende generalmente al bien y hasta ahora ha sabido re 

Dos los compañeros se fueron por el camino, pero Antón Y 
ellerda al contagio de 10s depravados sentimientos que irnieran en - irreflexivamente bajar por el atajo, sin tener en 
otras partes. 

Accediendo las muchachas a nuestra invitación, las fuimos sa- . nlareo habríamos ido a parar hechos pedazos al fondo del río 
callao a bailar la gzra~dill& que es un baile algo parecido en sus ue corre al pie. Cosas de jóvenes. Después de mil tiabajos Y 
figuras a la danza cubana y que se ejecuta al son de unas cancio- puros, agarrándonos a las matas, poniendo 10s pies en ~ e q u e f i o ~  
nes que entonan, a coro, todas las mujeres y cuya música caden- , alien&s, que a veces eran piedras que se soltaban bajo el Peso 
ciosa Y de un efecto admirable está impregnada de ese sentimen- caían rebo-tando, llegamos por fin abajo sin más  vedad que 
talismo que predomina en los hijos de la; montaaas. Una de las 

[nos dolores de piernas y bazos originados Por los mil1- 
letras que cantaban aquella tarde decía así : iples esfuerzos que tiivimos que hacer para llegar al término sa- 

Los y salvos. De aVí fuimos a la casa del cura, que nos estaba 
Toda la  noche estoy 

,sperando para tomar chocolate. a que nos había invitado, Y - siempre penrando en ti ; 
nos sirvieron al est jícaras y acomp 3 biz- yo me muero de amores, 

j ay, triste da mí ! cochos y dulces. 
Yo me muero de amores, ,41 día siguiente, marres, mercatdo en el pueblo, que es- 
j ay !, niña, por ti. tilva muy concurrido, pues na bajaría de dos a tres mil a1deanas 

las que vinieron a comprar y vender efectos. En estas grandes 
esta diversión se nos pasó la tarde y regresamos luegó al . - reulliones es donde se puede apreciar la hermosura de las muk- 

p u ~ b l o  agarrados de las manos, cantando y corriendo. Estas mani- s. es de Asturias, al natural, sin ?re1 ni máciila de ni 
festaciones *es$oiitáneas de regocijo reflejaban la sencillez de sus .lase. Facciones finas, que denota1 encia ; colores E 
costumbres y la tranqiiilidad moral de aquellas jóvenes que, obede- ni ,  tq~le demuestran salud; formas aesarruiladas Y correctas, qUL 

ciendo a los impulsos propios de la edad, no creían, e n  su inocen- lican robustez y fortaleza es vistosos y sencillos que ar- 
cia, faltar a 101s miramientos y al decoro de las gentes honradas. inizan con la lucidez de 5 it-. Casi todas vienen solas al 

Al día siguiente fuimos a ver la ermita del Viso, que está en L,:rcado desde dos y tres leguas ae  distancia, seguras de no encon- 
la cúspide de la montaña; a una altura considerable. rar ningún majadero que S :on ellas en el camino, ningún 
por un camino en forma de zig-zag ; llegamos al sitio de adrOn que salga a robarlas, e, en fin, que las moleste para 
El Calvario, que tiene i u u ,  gran cruz de madera en cad lada. Esto es hermoso.soi y se cree uno traasnortado a 10s siglos 
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rro,+, 
en partic~~lar los aldeanos, dando de limosila por cada vaso 

patriarcales. No se 
civiles basta para 

ve allí ni tropa ni policía; 
mantener el orden en u110 

---- ---"a* adonde -elen concurrir a veces hasta cuatro o cinco' mil personas. . 
El  día siguiente, 18, a las dos de la tarde, salimos para Ovie- 

do, con muy gratos reciierdos de Salas y complacidisimos de a t a  
- 

excursión, a pesar de haber durado tan poco tiempo. Si algún 
día la suerte nie vuelve a arrojar por estos paisajes, será Salas 
uno de los pueblos que vuelva a visitar. 

En este viaje tuvimos ocasión de ver el puente nuevo de Llera, 
que se está construyendo para evitar un gran rodeo' en la carre- 
tera de Grado. E(s de gran elevación y sus pilares son todos d~ . 
mármol negro y blanco extraído de una cantera que hay en el - 

mismo 'lugar. 

A las nueve de la noche llegamos a Oviedo e intnediatamente 
Puimos al teatro a oír lo que pudimos alcanzar de la ónera pi 

.---- 
,, la catedral en estos días, suponiendo la ti-adición piadosa que es 
,,, trozo clel verdadero y atribuyéndole el privilegio de bendecir 

de objetos, entre los que vi hasta aperos de labranza, ha- 
ciéndola casi intransitable. 

En aquellos días también sacaron en procesión para qiie lloviese 
as cenizas de Santa Eulalia y los Cristos d y de las Ca- 

enas, concurriendo gran número de aldeanos > cada uno su 

cirio. La sequía era grande, habiéndose de Lr;uCI ,n cuenta que, 
dada la contextura del suelo asturiai la delgadez de la capa 
de tierra vegetal, en cuanto pa'san ql 1s sin llover empieza a 

notarse el daño en las plantas culti\ldud>. 
En estas fiestas de San  mate^ no dejé de divertirme, puc 

bía adquirido ya bastantes amistades qu'e me facilitaban re1 
de distracción ; pero en realidad uoco era lo que venido de tuera 
merecía la pena, pues adem: á de ópe ie ha- 

blé, sólo había un circo ecu 10, que ( empre 

muy concurrido y al que, nlas pur  el e a L ~ t ; c ~ á ~ ~ l o ,  iba la 5Ll~+g in- 

ven para ver a las muchachas que concurrían y entre las que 
daban en "aquellos días las aldeanas, Verdaderos modelos. de 1: 

e realzaba considerablemente el traje de gala del país. 
Terminadas las fi'estas y cc 3ntimiento de dejar a mi 

padre y hermana, me dicp narchar a Sevilla para p r ~  

ni regreso a Cuba. 
Oviedo había vu 

le las fiestas. 
Cuando supe que el vapor ~ ~ a r z c a  rocana el 25 en 

a inarcha y el 24 1 añana tc i1igenci.a 

ficho puerto, hospe x otra ve $a de Bei 

era la mejor posada que n a ~ í a  entonces en Gijón, y como ai Llrzal 

T r o v a d o r ,  con que 
Al siguiente día 

dlebutaba una compañía. bi 

, 19 de Septiembre, empezab a n  las 1 no, por 
uince di: 
..-A".- 

- -- 
San Mateo, que duraban tres días dedica, de ciclo. 
# e s  y ch inos  que bailaban y cantaban: a juegos cie cintas; a ar- - 
gadiellos (especie ~ ñ a  horiz 1 el Campo de San Fran- 
cisco ; a fuegos -S en la :1 Ayuntamiento, a bailes ' 

y otras diversio~rr PUL e1 estilo. entre eilas la tradicional rifa del 
. 

ramo de San Ma 2onsiste 1 lado con , 

telas y pañuelos lbo, dent .n jamón 

y otras cosas de comer, y el todo remata ull .U,,, U, bola. 
i la caiie 3re; ácor bor y la 

lue va tc ira llama la gente 
y venaer las papeletas de 1, L ~ M .  la cual se erectua el mismo día 

3, junta1 cto creo 
los pot 

r ? 

L~~ ~notivo de esras nesTas y el de ganar el jub ?ral con- 
cedido a .nte de 1 L y está 

Oviedo n 

En  la catedra [entro de una hc 1, 
11 pie de la cual agua que dicen a 
~ i r t u d  de ' limpiar ebe, lo que hace mucna 

mparsas 
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ar la sid .ra nuev: i que en 

ya no había veraneantes, estaba vacía, teniendo entonces L,n rolo 
huésped, por cierto de Sevilla, D. Peinando 'Kodrígiiez de Rivas, 
conde de Castilleja de Guzmáil y hermano de la condesa de la 
Cortina, que había hecho el viaje a la par mía eil lafragata A,, 
T e 1  esa.  

A causa del mal tiempo no pudo salir el vapor de Billi 
IVf 

que esperar cinco días, sobeianamente aburrido por la carencia de 

toda distraccióii J. sin poder salir de noche a causa del mo 
alumbrado. Desde las siete apenas había nadie por la ca 

:el- 
samente se estaba tratando por los canitalistas de establecer el alum- 
brado de gas. 

Tenía muchz de prob 113.-zaba a 
venir de  los lagales, que me habían asegura0 que, aunque algo mos- 
teada, 5 beber. Dije a la patrona que me la pusiera z 
de vino ecto, aquella misma tarde vi que me la habí: 3 

en un caneco ae los de ginebra bien encorchado. Me aduirtib ,,- 
trona al traer la slopa que no lo  destapara yo p > sabía y 
que eiia lo harla cuando volviese. como tardaba, destapar 
el caneco y de pronto1 saltó el tapjn, y el chorro uc ~ L L L L ~  llegó al 
techo, manchó las paredes, inundó el mantel y me puso perdido. 
Logré poner el tapón al cabo de no pocos tanteos entre la sidra 
que salía, cuando llegó la Bernardona y me recriminó por mi tor- 
peza y no haberla esperado. Queriendo dasme una lección, dijo: 
-Es necesario saber abrir el frasco para que no se vaya: Cogió el 
dichoso caneco, tinando resueltamente del tapón ; salió un chorro 

que le pegó en medio de la .cara, cayéndole de rechazo e :S- 
tido. El caneco con esto quedó vacío y yo le dije que i -í a 
más sidra nueva. 

El  domingo. 29 de ~ e ~ t k m b r e ,  a las ocho) de la e -. 
sentó a la vista del per ' to el puerto el vapor I tdl  oi 
el capitán Zaracondegui, que no  pudo en1 
!a barra y tuvol que quedarse fuera aguant, 

para aguardar los pasajeros. A las once J 

gando en vuelta del Cabo Torres, con bastante mar de p 
travhs, lo que producía muchos balances, y a l  día sigui 

dejand'o a nuestra izquierda la ría de El  Ferro1 y a la dc 
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rorre de Hércules, que es donde está el faro, entramos en la bah'a 
de La Coruña. 

Vendo para dentro pasarnos por delante del cementerio, ciudad : - 
ja, fuertes y baluartes y castillo de San Antón, dando fondo vie 

un más adentro. 

El  castillo de- San Antón -está fundado sobre una iclacla 

q1ie hay a la entrada del puerto, y -cruza sus fuegos con OLIO más 
pqueño situado enfrente, que llaman de Santa Cruz. El r 
es bastante grande, pero no  tanto, ni con mucho, como otr~ 

Galicia. 

ión d e  IL 
: 1  -T n N 

muerto c 

piedra a 
. L--. 

LO Col 1~iia.-Ligera descrif ic L ctztdnd.  

Hércules.-Sailida para CarrbL.  -, ,iai d'e A , ",,. . i l lagarc ia . -12~~ 

rin d e  Vigo.-Vigo.-De V i g o  a Cn'diz.-Sevilla. 

Durante el viaje me hice amigo de un inglés llamado Mr. Jariies. 

ítlto, de buena presencia g hombre corriente y despreocul3adc 
entendía con él en inglés, francés y español, todo mezclado, 
Esa jerga me hablaba él también. 

Saltamos juntos a tierra y lo primero que hizo fué pregun 
por d jare-ín de San Carlos. Nmo8 podía yo adivinar lo que tc 
que hacer allí un extrxnjero que nunca había estado en La Cc----- . 
y excitada mi curiosidad me informé dónde estaba y lo Uevé, expli- 
cándome en seguida que entramos el motivo. E n  el centro del paseo 
había un sepulcro de piedra donde estaban depositados los restos del 
célebre general inglés James Moore, $1 año de. 1809 durailt? 

la guerra de la Independencia. 
Pagado por el inglés el tributo debido a la gloriosa memnria 

salimos de allí y nos dedicamos a recorrer la población. 
La Coruña está situada en un promontorio que avanza 

mar, unido a la costa, formando una península que tiene al h. una 
ensenada donde está el puerto, y ,otra al 0. denomin; 3rzán. 

La población aparece dividida en dos partes com  te di- 

.entes. Vna, la ciudad vieia. 'iindada en una altuia -", calles 

tarm.: 
endría 
>runa. 
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o de los cartagineses, y según otros, de los ,romanos ; pues aunque . . , , , , ,  1 . 3 -. - - A: 2 - 
muy pendientes, y otra, la nueva, baja y llana, por donde se hau 
ido extendiendo las edificaciones a lo largo ael citado istmo. Entre 
ellas se encuentra u 4  gran campo llamado de la Leña, a u n  por 

. urbanizar, donde parece que hay proyectada una gran plaza con 

casas de s?portales, para que sirva al vecindario de refugj seo 
cuando llueva. Encima de dicho campo, lindante con la c an- 
tigua, están ahora labrando por iniciativa del general u'uonnell 
iin hermoso y elegante edificio de piedra de figura rectang a 
el alojamiento de todas' las tropas de la giiarnición. Cu 6 
coilcluído hermoseará mucho aquel sitio. 

Las calles de la ciudad no son muy regulares, pero tienen buen 
enlosado y están aseadas y limpias. 

La población es bastante grande y está bien defendida, tánto 
por la parte de mar comol por la de tierra, donde existen grandes 
fortificaciones que miran al  puerto y a la ensenada del Orzán. De 
todos los paseos el que más me gustó fué el del Cantón, adori,ado 

con bustos de piedra de personajes griegos y romanos, si en 
la subida de  los muelles. Por esta parte, avanzando muc el 
mar, están ahora labrando muelles de piedra para que p í ieha~ a ~ i a -  

car los buques; pero muchos creen que esto no dará r 0, 

porque el mar seguirá deposita~ido las arenas sobre los mu se 
volverá a formar la playa aúe había antes, impidiendo que dCei-- 
quen 101s barcos. 

Aquel día lo en ver todo lo referido y 
después nos fuim, ~ ~ u i e r  a una rmaa, donde nos sirvieron muy 
bien. 

verciacier u seuuuu 
la parte bija una 
con asientos que 

de mucha solidez. 
darse un baño en 
Bajó a la I 

-. . 
xilla, 
fuera 
con- 

1 mar,, y aunque lo Intente no pude dlsiladirli 

e desnudó y se tiró al agua porentre las rompientes y salió 
adando como un pez, poniéndose de espaldas. Y; me quedé 

l131ándole desde lo alto del monte. Al poco rato' volvió a tierra, 
y ,  una vez arriba, me dijo1 : -Vamos andando. 

E! tiempo no era ya muy a propósito para baiiarse, ni tampoco 
el sitio elegido; pero, como buen inglés, se empeñó y lo hizc 

La falta de tiempo nos impidió ver la fábrica de 
Palloza, situada al otro extremo del puerto. 

Dimos aún algunas vueltas por las calles, ,amos un 

en .u11 café y volvimos a bordo a la hora de y despii 

hacerlo salimos a la mar a las seis de la tarC 
El día siguiente, a las diez de la mañana, molc e11 la ría 

de .%rosa y tres horas después dábamos fonl 1 Carril. Esta 

!ierinosa ría, que empieza en la isla de Salvol. : hay un faso, 

es espaciosa y ancha y tiene seis leguas de largo. En  media, si- 

g~iiendo la dirección de. la costa, se ve una serie de peñas salien- 
tes. Termina en una gran ensenada donde están situados los piier- 
tos de Carril y Villagarcía, distantes más de dos millas uno de 
otro. Pueden en esta bahía fondear los buques mayores del mundo, 
n~anteniéndose siempre a flote. , 

a Carril, donde está la Aduana, es un poblachón muy fe 
tuado a la desembocadura del río Ulla, que parece es nave 
hasta Padrón, con cuya Población tiene Carril mucho comer 

donde van también las as para y otros piin- 

del interior. 
-4 POCO de llegar salté a uerra con Mr. James y un oficial de la 

Marina de Guerra ( a Cádiz a tomar un buque transporte 

para La Habana, y aminamos a Villagarcía g o r  una carre- 

tefa sombreada de ár~oles,  que tendrá como una milla de largo. 
Villagarcía está situada a 1 bonita 

ular, par 
ando est 

ten 
se 

tabacos 

descan: 
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éis de tuado 
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a0 en E 
.a, dondc 
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-- " --- 

les ,y yo 
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Dormirnos a E i1 día sig ~ o r  la mañana vo a 
tierra con idea dt: v e r  ia Torre de ~ e r c u i e s ,  situada al Ú~LIIIIU ex- 

tremo del promontorio a que antes me llegamos a eiia 
o ,  si- 
gable 
cio y 

referí, y 
stancia ( 

Iespués de recorrer la media legua de di 
a población. 

jue la separa de 
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.--l. - 3 

ida, es i 

-odeada I 

lnc ".."+ 

Por 
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. - 
Esta torre de le sección cuadrz ma de 1 1s 

nás notables que a Coruña. Está r de una f o 
JaTiente que va sul)ienno en espiral por .,, ,,,~ro frentes riasra 
t arriba. t lue por el sitio que marca esta faja iba 
a ente una exterior, que era por donde se subía a lo 
a,,". ,U fundaci6-, ----.n un os^, data del tiempo ' - fenicios 

as cosa 
aj,a alg 
- -  T . - - L  
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1 t n -  -C.. 

Je dice I 
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lue iba 
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piña ; es mejor población que la anterior y de gran mok 
Y 

tráfico mercantil con Pontevedra y putblos interiores de 
te 

de la provincia, como se demuestra por el gran númerc . 
a- 

blecimientos comerciales que existen, tanto de 'ropas comc iin- 
calla, ferretería y demás géneros nacionales y extranjero lea- 
rando los d'os pueblos parece el Carril como un arrabal Ha- 
garcía, que es donde reside la mayor parte de los coiriercia~ltes, 11,- 
vieros y propietarios de esta comarca; pero aun están ambos Ila- 
mados a grande2 mejoras cuando.se haga el ferrocarril que hay 
en pioyecto 'desde la carretera, que los une hasta Santiag 

Dimos un  paseo por la villa, que tiene el aspecto de lo 
rico y culto, con buenas casas y calles bastante anchas, 

1- 
meda con asientos, algunas plaz: fnentk con buena 
y abundante agua. Después nc al palacio .de los 
marqueses de Vill3garcía por un 1 paente que para 
wbre el río Con, y subiendo una pequeña cuesta se en1 el 
citado edificio, que tiene reminiscencias de castillo feud: nte 
a él, separado por el camino, hay un convento de monja CO- 
rnunica con el palacio por medi ancho arco de piedra ce- 
rrado de tabiques por su parte . Por debajo de este arco 
va el camino que lleva a Camb sde este sitio, que donii~ a 
el campo, la ría y .el pueblo, hay una vista deliciosa. N 

Regresamos al pueblo para comer, no encontrando ninguna fon- 
da donde hacerlo, y -a fuerza de preguntar nos encaminaron a una 

mala posada, en la que afiortun: logramos que n pa- 
raran una comida aceptable, a p que la dueña, qu 11la 
vieja, estaba borracha. D'espués 31 volvimos a Carril y en 
seguida a bordo. 

versos que recuerdo haber visto en algirna obra clásica, pero, 

,, sé cuál : 

Como te ves me vi, 
como me ves te verás, 
y luego desea? ás 
que alguien se acuerde da ti. 
Reza un Padrenuestro aquí. 

3 cle qi 
S. Com 

de Vi 

itamos . .  P 
De allí fuimos a pasear por la orilla clel mar, aonae vis 

los de ostras situados en la misma desembocadura ael rio 

Ulla. Se quedan en seco cuando baja la marea. Están divididos en 
rnrales donde se hace la cría ; y - parecen saca; gran provechr, de 

ta industria por la buena calidad y sabor de esto-s molusCos. 
También están alargando el muelle de piedra, can obJeto de bus- 

ir fondo para qiie las buques puedan atracar, y observé que la 
parte nueva se va a medida que avanza, lo cual 'me  un- 

firmó lo que me d la obra nueva que se está hacie 

La Coruña. 
A la uiia de la @rde .del 3 de ~ e ~ t i e n l b &  levamos anclas con 

rumbo a Vigo, habiendo tomado mucha carga para Cádiz y unos 
150 pasajeros de proa, todos para Andalucía, de modo que la cu- 
bierta iba llena de gente. 

Salimos .de la incomparable ría de Arosa, llena 
y aldeas por toda su costa, y pasando por las isla 
situadas frente a la de  Po os a las isla.; Cies, que 

están en la boca de la ría ,nilolas a la derecha en- 

tramos en ella. 
Es  quizá la ría de Vigo la mejor de Galicia, no sólo por su graii 

extensión y limpieza de fondo, sino porque defendida su boca por 
las citadas islas Cies y dado, lo elevado de sus costas, resulta-com- 
pletamente a cubic vientos. Además, la profi 

de sus a>;uas es luier parte para barcos 1 

:o. 

un puebl 
una al; 

is y una 
>S encarr 
a cabrad 

herinosa 
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a con ui 

xentra  
i1. Fre 
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Al día siguiente ten alté a ti un pas ~ i z  - 
caíno, dejando en el' bu Ir. James, pues se le antojo aarw 
un baño tirándoise al agua desde'la borda, y no  estaba lis) 1do 
salió el bote que nos había de llevar. Estuvimos viendo 110, 
que es pequeño y de mal aspecto, salvo la Aduana y algunas casas- 

que hay en él. Entramos en la iglesia, que no t ida 
icuiar, y a la  que estabani echando un techo iiiiel 1-6s 
istá el cementerio, donde había un inausoleo que tenía, ade- 

más de la inscripcióii co nbre del zn- 

iprano si 
(que a 

ajero L 
. . .- erra con 

2rto de t 
bastante 

- 

d o s  los 
en eualc 

nndidad 

de gran 

porte. 
Ambas costas están salpicadas de pueblecitos, cuyas casí 

cas resaltan por entre el verdor &e los campos y la frondof 
los árboles, de modo que resulta uno de los lugares inarítir 
deliciosos que pueden ima 

buenas 
de partj 
d i  ella I 

iene ns 3s blan- 
,idad de  
nos más 

D. Det 

m el nor difunto, etc., lo E.1 puer icuentra 
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conlo a la mitad, Y siguiendo más arriba se riega a un es- , 
Sólo cuatro horas estuvimos en  tierra y 110 tuvimos tiempo más 

trecho entre dos montes, por donde se entra en m fl- que para almorzar y dar un paseo por la población. Estuvimos un 

interior en el que pueden fo~ndear las mayores escuadras rato viendo se bañaba la gente y me llamó la atención el 

que se encuentran las islas de san  simón y san ~ ~ t ~ ~ i  traje que uSabal~ tanto los hombres como las mujeres; éste se re- 

está establecido el lazareto. ducía a un saco de tela blanca, sujeto al cuello, con una pequeña 

Dimos fondo en el puerto de Vigo a las seis de la farr os ' 

abertura el1 un costado, por donde sacan un brazo, quedando el 

aconteció 10 que no  había visto en ninguna parte, y fué otro dentro. ~1 pronto no  comprendí la razón de aquella moda, 

que hacía diez minutos que se había puesto el sol, no nos pero ltlego me explicaron que obedecía a que el extraño bañador 

lnédico de Sanidad dar entrada. Este hecho e revelador se hace cosiendo una sábana, y terminada la temporada se descose 

abuso de 10s que son frecuentes eii España por todo el que está contillúa su uso. ordinario. 

se cree estar revestido de auto'ridad. .Como v e n í a m ~  de cal>obje y A las doce ya estábamos a bordo, porque nos dijo el callitán qLle 

con sólo cillco horas de navegación, 1101 había, motivo para conside- - iba a salir inmedia.tamente ; pero hasta las dos no  Se eml~ezó a le- 
rarnOs a buque que viniera de navegación de altura, pr* ,ar  el ancla y lnarchar hacia afuera. E n  este intermedio recibí un 

cedente acaso de Puerto silcio. Lo probable es que el abuso se co- de Nrl-. Jam- para que bajara a la máquina, Y allí me lo 

metiera Para mortificar al capitán, a fin de obligarle a someterse ellcontré con los maquinistas, que eran ingleses, tomando copas de 

a alguna exigencia de orden ilegítimo, c m 0  parece. oci Jelez. &le había llamado para obsequiarme, Cosa que le agradecí. 

sin que se quiera enterar la superioridad. A] una mesa había un botellón de  dicho vino, col1 cabida de 

g~liente se nos dió entrada coi1 todo aparato de preaucionc cuatro o cinco botellas que apuraron entre 10s tres, excepto un 

si ~ ~ ~ ~ e d i é r a m o s  de las apartadas orillas del Ganges. Una adminiS- par de copas que yo bebí. Cuando el telégrafo del Puente hizo la 

ración así, sí que está apestada. de listo, se disolvió la reunión y subimos a cubierta Ja- 

La ciudad de Vigo está situada eatro en la ladera de una : mes Y yo, dejaildo a los maquinistas bajo el peso de una'f@llomenal 

nontafia, en cuya cumbre hay un castiuo que creo llaman San Se- borrachera. Al iba yo diciendo para mí : -Esta noiche 

)astián- Tiene además otro nombrado San Julián y algunos fuel-- reventar la caldera este par de zaques. 

es que la defienden Por mar y tierra. Las calles son todas muy salimos, pues, del puerta el 4 de Septiembre, Y dejanc 

m~inadas  Y bastante irregulares, pero el enlosadoi e islas Cies a la derecha y a la izquierda el pueblo de B ~ Y Q ~ ;  

a con dos plazas muy bonitas, en una de las cualc vegamos hacia fuera, para dar resguardo a 10s muchos bajo 

amiellto Y en la otra hay una hemosa iglesia. hay en la costa de Portugal, haciendo después rumbo al S. c 

En la Parte baja de la ciudad, que comunica con el puerto, hay " ~erdimos la tierra de vista. vientos y la mar venían de Popa; 

'da con muy buenas casas, y delaate de esta parte ~ s t á n  e largar011 las velas y el barco iba perfectamente sin balance al- 

) una extensión grande de mar que será suficiente para :uno. 

a3GU3 Y nuevas edificacicmc, en las que podrá albergarUe la PO- . A esta travesía le temen algo 10s marinos, tanto Por lac 'li0- 

lanÓn apiñada hoy en el antiguo recinto. Esta mejora que re- . hlas, que son muy frecueiltes, cuanto por los malos tiempo 

amaban Ya ]a importallcia mercantil y el desarrollo progresivo de pueden somrenderles en ella, pues como desde Vigo hasta 1 
jta daza ,  podrá realizarse ventajo cuando termine el hay a sotavento ningíin puerto de refugio, en caso de  no poder 

m a n c h e  y será entonces l a  de las primera. ~iailtarse el buque y tener que arribar no hay más remedio qi=e 
Galicia, alegre por su < ju deliciosa carnpi :andar lo andado y retroceder hasta Vigo. La naturaleza, que 

usvera r)or SLI inmejorable tan pródiga se ha mo~t rad  :alicia, colinánd( 
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i>uertos, tal1 avara ha sido con Portugal qrie no  tiene lll~s . Iiecho perder al huqiie. Estuvinios como una hora nlás llavegalldu 

Lisboa, Pues Oporto y los demás que hay son de nlala al Sur coll poca máquína, hasta que en Ena clara se vi6 la luz del 

no siempre abordables. que quedaba ya por la popa. Entonces puso el ru1llbo a Cá- 

La cámara del vapor se componía de dos caiilarotes dlz - segliimos niiestro viaje sin III~S novedad. Confieso que entre 

tl-ada, uno a babor Y otro a estribor, y de sofá carric un tenlpolal J~ la neblina.prefiero el primero, PorclL1e el ir a ciegas 

banda dando vuelta por la redonda de popaj, cerrado ]lo qLle el menor tropiezo puede ocasionar desastre, es de 

!las, cada una de las cuales marcaba el sitio de un pasajero. an ,, ilLás a i l g ~ s t i ~ s ~  que imagiiiarse puede. 

estaba la mesa, que ocupaba todo el largo de El vapor Itálica era de poca marcha; sólo andaba con b~xen 

mara, donde comíamos. ienlpo cle seis a siete millas por hora, y esa fué la causa de que 

Pasamos sin nm7edad la noche del día 5 y todo el 6 con ~,lleli - ; rardáramos tres días de Vigo a Cádiz, adonde llegamos a las CLldtro 

A las cuatro de la tarde de este día 110 se aíin el cabo . .de la tarde. 
de San Vicente Y esto preocupaba al capitán, porqiie como era , ' A las ciilco de la tarde salía el tren para Sevilla, y con esti 

Ya para que se viera, era señal de  que se hallaba aqliella o illlnediatainente a tierra y me dirigí a la estació 

parte cerrada de neblina, y en efecto, a poco nos envolvió a nos- rar en la ciudad ; llegué a tiempo para tomarlo Y a las diez y 

Otros completanlente. Entre tanto, para apreciar la marcha, mal1 irto de la noche estaba en mi casa. 

echar a l  agua la corredera. ~ 1 ~ ~ ~ 0 s  días despiiés apareció en Sevilla ' ~ l r .  Janles Y tuve qiie 

La neblina siempre es peligrosa, pero lo es niás en los.l,untos ollstituirnle en cicerone y enseñarle 10s mollumentos Y .todo lo 

de *ecalada como Finisterre y San Vicente, por el mucho nfimero nteresante de la ciudad, y como mostraba gran deseo de conocrr 
- de buques que cruzan Y, sin ver, e s  muy fácil- el choqiii - flamenco le llevé a l  salón de  cante y baile de I\.liguelito Ha- 

que vayan el1 sentido contrario. Tambiéll hay riesgo de e rrera, situado en la calle de 'I'rajano. A poco de entrar se nos 

car en la costa, Porque la aguja 5uele perturbarse lac n una bolera gitana no  mal parecida y dirigiéndose a Ja- 

lles le echó un pañuelo y 1: dijo : 

con Poca ndquina Y empezamos a tocar el silbato cada dos o ttr -Milla, inglés;  &site va. por t l b  sil t i .  Se retiró al escenarif 

lninutos, poniéndonos todos a escuchar con ateilción pul- si se oía , 
iuso a bailar el vi to.  

alguna pitada de vaiinr n campzna de barco de vela; Expliqué al inglés lo que aquello significaba, que era convlaarla 

ruido de éstos que se percibe se gobierna para el lado 01 
lT 

regalarle algo Cuando, terminado el baile brindad1 rcó la 

je ~lrosiglle, siempre en poca ináquina como medida de prc gitana, le preguntó &Ir. James que cuánto ganaba al a con- 

Si todos 10s buques hicieran In inisnlo, el riesgo alllinor testó que nluy poco y las pi-opinas. 

-ho ; pero no sucede así, ando menos se espera se ¿ Y siow pro@inas 7 -dijo él. 

31 colstado el silbato de que pasa a-toda máquina, -Lo que  10's sailerosos c o l ~ n o  f k  tic dar, cab 

hecho antes alguna senai. r o r  eso el sonido de las pitadas, que - . ~1 brzyo. (Mr. James era totalmente L ~ ~ V U J .  

?n circunstallciaj normales es hasta alegre, eil medio de la neblina , Entonces le dijo él que suponía que ganaría mucho ; a ' 
:esagrada Y hace una impresión penosa. Así estuvimos hasta las - '. a : -No 10 creas, i n g l é s ;  n i  y o  ~zi ninguna1 Podelllo 

;iete, en que el capitán, calculando la distancia recoriida ?rol Irn cz~nrtoi. Pn sostené la carga que 3'0 t engo  emdma se ~ r J c - J b v L a  

'stinla de la ~ ~ r r e d e r a ,  creyó que deljíamos haber rebasado 1 ~ ~ 1  Po~tosT,n, T e n g o  qTLe n~alztené ni la $robesita ar 

le San Vicente, pero 110 se atrevió a hacer rumbo para dent .i?to d e  ~ ~ l i  filai~e, a los $robe'sitos de  111;s hen?zanos Y a pr 

lue al menor error que hubiera sufrido en de rlf i  t ía ;  .~inoi neisesiia esto, lo otro y l o  de' mrí~  avá:  de ?nohu yLbG 
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Y parecen ser más cultos sus moradores que en el resto de 

Extremadura. ve~dad qute Zafra es una de las poblaciones más 

'mercantiles de la provincia de Badajoz y es indudable que los pue- 

blos propenden al progreso y admiten las ilinovaciones 

I con más facilidad que los puramente agrícolas, que en general tieil- 
den a conservarse estacionarios, al menos entre nosotros. 

l Las casas de Zafra son de buen aspecto y sólida construcción, 
10s techos de bóveda. 

La feria que se celebra en Zafra y empieza el 1." de Oct 
de San Aliguel, es de las mejores de Espaiia, reuniéndose 

re 40.000 cerdos y 20.000 cabezas de ganado lanar y vacuno. A 
importante feria viene gente de toda Extremadura, Huelva, 

---lalucía y Portugal. 
población tiene 'recursos suficientes para atendc B ~ C P -  

sidades de tanta gente. 
Al real de la fkria llaman El Rodeo  ; a lo3 srauva de trigo, ce- 

bada, granada, etc., los denominan bugos; a los trom :ones 
I 

con que juegan los muchachas, re@io'ne&, y a unas tort ornar 

con el chocolate, @erirunilla~. 
Ejstuvimos en Zafra hasta el 22  de Octubre que salimos 

1,os Santos, y a la una de la tarde tomamos la diligencia de 
rida, adonde llegamos a las siete de la noche, pasando por ' 

franca de los Barros, Almendralejo y Torremejía. 
Alérida está situada a la orilla derecha del Guadia~ 

tra'r en ella hay que pasar por un ma~nífico puente uc p ~ u i  

950. varas de largo y ocáo dt ojos. La poblacióii no 

me pareció tan bonita como -o tiene más atractivo 

para los curi0505 y entendiuos en arqueología a historia, porque 

por todas partes se encuentran antigüedades romanas, como el Tern- 
$10 de Diana, cuya fachada se conserva; los restos del gran Anfi- 
t ~ a t r o ,  las Terrnak y el C i r c o ;  trozos.de1 magnífico Acueduc to ,  del 

1 
ue quedan treinta y tantos pilares que se denominan en el país los 

lilagrcrs, y sobre todo esto un arco triunfal en memoria de Trajano, 
-3rmado de enormes sillares, que se conserva en muy buen esta- 
do. También vi un mosaicc rado en una habitación baja, 

con figuras y colores muy v 
Dos días nos detuvimos en esta población y al cabo de rlloq 

e n  ducas eiz tenitasiones se va t o  e7 dinero y se quea uarz ..... 
rria que  un s e r ~ o j o .  e 

Alr. James, que se enteró muy mal de esta relación y 
coniprendió la palabra probecito, le contestó : -Usted es.-. .,,,,,, 
veces probreci to;  { y  s u  ~ n a ~ r i d ~  n o  trabaiaa? ' 

A lo qu'e replicó ella : --No, hijo ,mio, yo  n o  
;oy 

wzosita. 

acaso. 
f n w  m . ,  

ario;  

Expliqué a Xr .  Jauies, o más bien Te traduje, lo dicho p( 
tana, le dimos cada uno un 7zaipoleón de propina y nos fuimos 
tras respectivas casas. 

- con 

llnn 

ubre, 

Pocos días despu6s empecé a preparar mi regreso a La Ha- 
j bana (3) .  

sob. 
esta 
Ant 

:r a las 

pos o pt 
as para t 

1 - ;  Salida d'e Sevilla.-La f e n a  de Zafra(.-Aférida.-Balda70z.-C~ua1zdo 

11.-Lisboa. - . .! para 
Me- 

Villa- 
v 

8.. 

ie Sevilla ruu uuiLerio Danz en la diligencia de la empresa. 
ctPostas Sevillana 1 30 de Septiembre a las le la no- 
che, y seguimos arretera de Extremadura, l.Por 10s . - l. ,. 
pueblos de Santil~ulice, Jentas de la Pajanosa, Konquillo, Santa 

ilalla, Jlonasterio, Fuente de Cantos y Los Santos, adonde -.o- 

mos a las doce del día siguiente, o sea el 31. Aquí nos esperaban 
; -, unos amigos y nos metimos e n  un carro extremeño que nos con- 
I 

lujo a Zafra, cuya población dista de Los Santos una media 

Los pueblos que habíamos atravesado ofrecen poca novedad parj 
: 4 os viajetos. nntándose en todos ellos un retraso lamentable, tanto 

A _ :n el gu ucciones como en la cult os habi- - 4 

antes. 
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, 
Una excepcion de esta regla es Zafra, que tiene uuellas calles v 
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, del sigl o X I X .  Madrid. 
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s l i m o ~  IIara Badajoz eii el ferrocarril a las once y media 
' 

las estaciones de Assumar, Portalegre, Crato, Chanca, 
mañana, Y llegando a las dos de la tarde, pasando por 

polite de sor, Bempostas, Abrantes y Tramagal. 
lles de Garrobilio, h~ontijo y Talavera. l)esde Abrantes se va haciendo 'el paisaje más pintoresco, pues 

Badajoz es una plaza fuerte de mucha importanc&, la por la orilla izquierda del Tajo, cuyo río se atraviesa 
' orilla izquierda del Guadiana. Para entrar en ella se pas 

Oak por i~lagnífico puente de hierro, sostenido sobre quince pilas 
nffico Puente de piedra de 624 varas de largo, y ocho t~biilares. 
con 28 arcos. 21 panorama que se descubre desde este puente es de lo más 

Al-final del puente está la Puerta del Piilair, defendida por dos- herliioco qi-ie puede imaginarse, desarrollándose ante la vista la 
fuertes torreones, Y toda la ciudad se halla rodeada de una fuerte rstellsa vega, llena de huertas, arbolado y viñas, completando el 
muralla con SUS baluartes, muchos de ellos artillados con cañones cuaclro la llamada C'onstancia, que aaarece en anfitea- 
de bronce. 

tro sobre un promontorio inmediato y que, 
La ~0b;ación es bastante gra-nde y los edificios son de buena ,9 célebre por sus vinos. 

construcción Por lo general, y muchos de ellos de tres pisos. A poca de pasar el puente se llega a Praia, rreliLr a ~ u v o  _ 
Lo n~ejor de la población es !o que llaman plaza de San Juan, blo liaq- un castillo arruinado sobre una peña en me Tajo, 

que es donde están las principales tiendas de comercio, la cate- - <le soberbio efecto estético. 
dral, el teatro, cafés Y, en fin, el centro del movimiento de la r;, poco más allá, junto a la estación provisionai ae lancos. 
ciudad. Timos un Cuerpo del Ejército portugués o c u ~  ejercicio 

Además ha' !a de abastos llamada f: para facilitar la comunicación entre Lisbo : campo 

tar hay trenes extraordinarios que vienen llenos ae curiosos t . 

que co una gran polblac Laza fuer lar maniobras del Ejército, y cuando S se nos 
den. . el tren de gente que regresaba a Lis hizo llev 
hay f ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~  p~dlicas y los vecinu~s se surten de 10s pozos, resto del viaje bastante incómodo. 
y del río, por lo cual í el agua buen gusto ni es Después de Tancos sigue Barqui otroncam 

aludable. . de se unen las líneas féi Extrema 

puedo dar más detalles iJuiuLie sdlo permanecinios en Ba- 
' 

Ón es inmensa, ron almacenes, depósitos, talleres, et 
dajoz un día. parece cer el centro de los ferrocarriles portuguses. 

Salimos al c iñana po Allí nos apeamos para comer y poco después salimos en L I ~  

carril de Lisbod, y d~ puco raro llegamos a n~ivas, que preso para Lisboa, pasando, aunque sin deternos en muchas de 
mera estación portuguesa y donde se e por las estacioiles 'de Torres Novas, le Miranda, Val 
teriza. Dicha estación está situada en Figueira, Santarem, Valle de Cantare L Auna, Ponte dc 
moiite, en cuya cima se ve una vasta fortincaci--. ----ngo, Azambuja, Carregado, VillafiPLiLa, Jhandra ,  Alverca 

La estación uy pintoresco pc , Sacavem,. Oliva do Bispo y Lis1 
dentado del ter tas y olivares de oclio de la noche. 
sembrado. Desde Alhandra riasw más allá de Povoa 3~ vcu  L L L L L C ~ ~ ~ J  

vía férrea sube lientes b inclinada nas y es un terreno análogo al que hay de C'ádiz al Trocade 
terreno pedi-egosc 3 en par parte pl, La estación de I,isbd es magnífica y se compone de un 

encinas y alcornoques, pero bastante pobre por 10 gene,, y espacioso apeadero cubierto de una gran 'montera de crista 
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Por multitud de elegantes farolas de gas, relllendo a la facllada sor te ,  o sea a la entrada de la Rus Augusta, 

derecha e izquierda gran número de puertas que dan entrada a los se levanta arco monumental de piedra de sillería, cLlYos rema- 

..alones de descanso, de registro de equipajes, . tes no =tán aíin concluídos, pero que por la variedad Y riqueza 

etc. Las fachadas del edificio son de buen gusto arquitectb , de sn ornamentacióll será una obra notable. POS la Rus Al~lg~sta 

nico Y resultan verdaderamente elegantes. se va a la ya citada plaza de Don Pedro. - 
de la estación y entrar en las primeras calles me sor- , ~~t~ es rectang~ilar y tiene tres de SUS lados fornlados Por edi- 

prendió lo accidentado del terreno sobre que está fundada la ciu- ficios partic~llares, en cuya parte baja hay muchas tiendas de co- 
da'- se ven unas casas construídas materi niercio ~1 cuarto lado, o sea el del Norte, está formado Por el tea- 

utras,'y las calles son tan pendientes que en muchas de ellas, si tro de ~ ) ~ i i a  filaría 11. En  el centro hay formado 1111 llaseo con 51- 

uno 'legara a caerse, irfa rodando infaliblemente hasta abajo sin 
, 

boles y asientos en sus cuatro lados, qlie tiene 282 Pasos de largo 

'Ontenerse Y, sin 'embargo de esto, los carruajes bajan con por 136 de ancho. El  suelo está forniado por cufia.5 de piedra lie- 

uridad que casi nunca hay que lamentar ningún accidente. 
- mando ondiilaciones que a primera vista produ- 

- - ~ ~ s i s t e  en que las herraduras de los caballos tienen dobladas - ,  
ull efecto semejante al de las aguas de un gran la40 agitadas 

las puntas en f l  por el viento- 
tas bajadas tan Hay además otra plaza a Do Pelouri~zlao 

Lisbota, si tu,^^ a ,d orilla derecha de la desemboc: - principal lo forma el Banco, otro el Arsenal de Maririd Y uLLUD CLUD 

Tajo, está hndada sobre siete colinas, corno Roma, y eclificios En  el centro hay un obelisco, con muchas la- 

puntos más elevados, como el paseo de la Estrella y D~ bares Jr calados, notable por su zran elevación. Die esta 'plaza Par- 

Agua5 libres, se descubre un  admirable panoram? ten los óll1nibus para una porción de pueblecitos de recreo como 

[e la población 1 calles y plazas sus mo- . '. Belem, Bemfica, Lumiar, POCO do Bispo, Cintra Y otros. 

0s figuran basta1 sias dignas de n Entre las iglesias notables se encuentra la basílica del Cc 
"lPn Tr9riofi teatros impui L ~ L L L C ~  Merecen citarse en especial, je de jesíis llamada de la Estrella y situada frente al paseo dc 

es, la Ileqada R 1-0 Y las de la Alameda, (liado, ilomllre, Fué construída tomando por modelo la cle Sall-FedrO de 

'iros y otras, anc jpaciosas, formadas de edificios de . R ~ , ~ ~  y tiella una elegante cúpula, desde cLiYas velltanas se doniilla - 
y lseis pis?s, Y en encuentran infinidad de estableci- - .  , . toda la población. 

mientos :rcio, car moneda, cafés, etc., como corres- otra buena iglesia es la de San Viceite de Fora, donde se en- 
ponde a [ación, a concurren tantos forasterog * . cuentra el de la familia real desde J~ lan  IV de Braganza 
Y extrarLJc, hasta Pedro V.  Antes de entrar en el panteón se pasa por 

Las plazas más notab a s  del C corredores con magnífico zócalo de azUlei0~ azules Y blallcc 
Tolrreiro d o  Pako y la , Pedro, nlando cuaclros de varios asuntos históricos, que me parecier 

tiene tres lados hrmadols por nermosos edlbclos, donde iln merito notable, tarifa por la l,erfección de Su factura lJuL 

Aduana, la Bolsa y deI la novedad de pensamientos Y corrección del dibujo demás 
LS de %ocios los Ministeri 

cbarto, o sea el del Sur otros templos más o menos notables, entre ellos l a  nom- 
mar, y está formado por 

de piedra --- ?S muellesi *,ara uso del comerci, ada Se,  que se la iglesia más antigua de LIJUUd. 

estas COI iijeron que proceden del tiempo Dos ceinebterios hay, uno llamado1 Alto1 d e  San J 

qnés de 
-0 de José 1, cuya estatua se al ; pyazeles, que h é  el que visitamos nosotros- 

centro dL ,,,, ,U,,cLuLd ,'--- 3e compone de calles anchc- T. O-sciosas que- se c r ~ ~ ~ a ~  
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direcciones, dejando en el centro cuadros que estan sembrados de policía Y otro de Guardia municipal; cuyos indivtduos se estacio- 
flores. 

üan en unos puestos o cuarteliiios que hay en divereas puntos de 
A un lado Y otro de estas calles se elevan los n ~ a u s o l e ~  la ciudad. Esta guardia está uniformada militarmente y su arma- 

que no se sabe clué admirar más, si el @sto caprichoso y variado es como el del Ejército, pero en sus rondas dio suelen Ue- 
de su conjunto o la 13erfecciÓn de las figuras y dibujos. Desciieiian el fusil sin cartuchera ni otra clase de f'oriituras. D1e noche se 
Por su magnificencia el del B n ~ ó n  d a s  Aamtas  y el del D~~~~ d e  

les ve en capotes, que les llegan hasta el suelo, en pare- 
P n ~ i e z a .  El primero se encuentra entrando a mallo derecha y s, jas, con el arma al  brazo y andando tan despacio que apenas se 
ConlPolle de un gran pedestal sobre el que se eleva la estatoa del 

SU movimiento. 
~ ~ l i e l l t e  general portugués en noble y majestiiosa actitud. cor- las puertas de las iglesias hay uilos hombres que piden para 
nisamento del pedestal está adornado con relieves que representan . . 

el culto, envueltos en una especie de dominó, sin capucha, de color 
odas las condecoraciones que poseía este personaje 

verde Y encarnado, cuya rara vesti] 1 sé si tendrá algun~. 
'stá cercado por una verja de hierro. 

siglllficaciOil tradicional. 
El otro mausoleo está un poco más abajo y se compone de una 0tl-a de las maas que suele llamar la atención es Ver a Personas, 

 planada da rectangular plantada de flores, cercada de verjas por 
que por su aspecta y traje parecen de cierta posición social, mon- 

y en el cilarto Se alza Una pirámide, dentro de la cual hay tadas en burros enjaezados, con silla, estribos y frenos. Estos bu- 
ina capilla. 

iros son de mucha utilidad en el país, pues facilitan el que Por 
Hay también en Lisboa cementerio e iglesia protestante poco precio pueda uno trasladarse de iin punto a ~ t r  

Lisboa tiene varios teatros, pero el mejor de ellos 
ución libertad de cultos: pero, de todos modos, esto revela una el de San Carlos. En  éste había una comp - - jpera bastante 
ran tolerancia. 

ular y otra de baile muy numerosa Y nót orquesta está 
Aparte de los o 'ctos que hacen notable a Lisboa, y acaso npuesta de buenos profesores y 6s tambi4 numerosa. 

encima de tocius. esia el que da su espaciosa ría, qüe siempre - -  
g l  teatro qiie sigue en importancia al  de San Carlos es el de 

2 ve sembrada de portes. A cada momento la plaza de Rocío. Había una compafiía dramá- 
i cruzan vapmcit nicación con los pueble- 

& muy buena. Yo estuve a ver la  obra titulada A MuLher  cllle 
itos de la cesta. 

tta cartas,  y no entendí lo que declam, 
En  el tiempo que estuve, las circunstancias par- 

udo el caso que en convei me entendía cor 
an rodeado no me permiten hacer un estudio detc 

mundo. 
me tengo que limitar a algunas ligeras impresion Después de 6stos, hay el teatro Do Gesnuaio, que tellí: 
Las costumbres de los habitantes parecen senci~:  

compañía cómica y bufa, y el del Príncipe Real, en que 5 
A nosotros nos extrañó, por el contraste qilE 

nían brmdevills. H,ay algunos más, pero de menor -Wrtanc 
~stumbres de España, el que a las nueve de la n c  L,,, ,, ,,,,,,,,- 

Los teatros princ larecen en las fo 
en cerrados todos 10s establecimientos y las deciert 

<e ven galerías, co ros, sino palcos 
Otra cosa que a mu~chos llama l a  atención es ver a los h 

mero al último pisc 
1 tiempo fresco con una manta liada al cuerpo y a la.; " I ~ ~ ~ ~ ~ , , - ~  En el patio hay lunetas y.'butaca~. En  las l~lnetas no hay 11fi- 
)n capa de esclavina y un pañuelo de trc 

meros, bastando dejar una prenda cualquiera en 1013 entreactos 
:za, 10 que les da un aspecto bastante rarc 

para que todo el mundo respete el asiento. A 10s palcos les llanlall 
La vigilancia de la población está encom,,,,,,, , ,,,, ~ ~ ~ e r p o  de 

l?zarotes. 

aban ; 
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Los Paseos públicos son bonitos por su arbolado y clones hace notar las mejoras que han tenido desde SU anterior via- 

de ellos, situados en 10s puntos más altos de la ciudad, como el ferrocarril entre Villagarcíá y Padrón J7 las grandes 

hermosas vistas. Entre éstos son 10s principales el de la acian en La Corufia..De Gijón también cita im- 

Estrella Y el de San Pedro Alclntara, desde dollde se ve el río mejm=, mmo la terminación del muelle de Liquerique 

Y mucha parte de la ciudad. otras dependencias del puerto y la construcción de una Casa- 

Además de 10 enumerado, puede añadirse a la íista de moiiu-  DI^ Gijón fué a Oviedo a visitar a la familia y alii 

melltos notables 10s palacios reales, Senado, Congreso, etc. dice no &centró reformas notables; y luego dice: ((E1 9T 
Estuve cuatro días en Lisboa y saqué la impresión de que es i para Gijón por la línea de h n g r e o  con idea de pasar el I: 

la callita1 de un pueblo civilizado i n e  llena todos los requisit,os : inclinado que tanto llama la atención y que dicen no existe en 

de tal. Recomiendo a todos la visiten. p, - ,,Da que otro como él-)) 
el refrán portugués que dice : (( , ~ ~ ~ u é  en un ómnibus al Verrón, que es la estación que tc 
visto cosa boa.)) J,, que vienen de Oviedo, y al poco rato 'salimos en el tren, lle 

C^""la, .5 de h'ovieinbre de do sin novedad al plano i d ; - - = -  --le es bastante imponente -- 

~,re todo para el que lo ve pc a vez; pero después de c 

. las precauciones adoptada 1 seguridad del tren, se 

X hra la confianza y ,  se mira como la cosa más natural del mundo-)) 
( ( ~ 1  proc&imiento adoptado para la subida y bajada de 10s tre- 

,,, se a un  cable-cadena de acero, cuyas puntas se engan- 
VIAJES. 

cllan una al .tren que sube y otra al que baja. Este cable está "vvn- 

liado a un cilindro movido por una: máquina de vapor situad 
73 

la parte alta del camino, que es la  que impulsa el movimiento 
regulariza; y en esta disposición el tren gue baja sujeto P ~ L  La . dé 10s sucesos cantonales y de la entrada de las tro- 

% , 
pás de Pavía en Sevilla, me embarqué en el vapor Murillol, man- .' cadena sirve de contrapeso al sube, de modo que ambos, 

abajo y otra arriba, terminan SU movimiento al mismo tic Por el capitán D. Pascua1 AIarch, y salimos a las d 
tarde del ~gosto con rumbo a Cácliz, adonde Uegamos a las 

para maylor sepridad el tren lleva delante una zorrilla frello. lJd la  

nueve di ñana del día siguiente, después de haber estado 
sujetarlo en caso de rotura del cable. 

L arias hc el ,río fondeados, esperand; la 1,leamar nara Da- 
Después de pasar unos días más ( 

~jos.)) tierra, yendo a Oviedo, dondem+omÓ la diligencia Para ir a 

arde anterior se don@ a tomar el tren. Lleg riíla el 2 de  Sep 
ndido la 

cinco y media de la tarde. evada Por 10s c a ~ ~ ~ u f i a ~ ~ ~ ,  a las trul,ds geilera.1 Pavía.ii 
E' por la tarde salió (4) de Cádiz para Vigo, Ueg 

' Por la maaana, y continuó el viaje haciendo las mic 
que había hecho en 1861, visitando a Carril, Villagascia y 

ía, yend Salió de Sevilla el 2.4 de- Julio y no  se detuvo en Madrid, Pura 
en Gijón. En todas la5 

- Iogrj, negando a la6 seis y media de la mañanal por la estación dd 

e párrafo y 10s qi (en comillas son extracto de, LnLr.r3 . Slediodía, ir a la del Norte y tomar un tren mixto que =Ha a las 
LO, yendo a parar 
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((Me fui (dice) a Úna fonda, comí y me hubiera a dar , hicimos de noche y no se distinguían' los accideiites del caminc ; 
Paseo Por la población antes de acosrarme, pero no me determio~ a Pero va constantemente sobre los precipicios y se pasan bastantes 

por encontrarme comple&mente a i~scuras. Los faroles estabaii tíineles, entre el del Padrón, junto a Illieres, de 1.600 metros 
apagados Y la ciudad parecía un cementerio. Decíaii que hal ,, de largo. 
Pero Yo en la calle no la  vi. L~~ loconlotoras son de diez ruedas, de la' Las coi1 el nom- 

))Me acosté, Pues, Y al día siguiente me levanté tempra bre de máquinas-tender~, y el freao que tie lugar de hacer 
dar un Paso.  Era domingo y no  se veía más que la gen1 iba paeslón sobre las ruedas lo hace sobre el raii, aaonde ajusta una 
a las iglesias. Visité tres o cuatro, parecié;dome la más , plancha de hierro. 
que flalnan de la Gompañía, que supongo será de 10s Jes Según 10 que ht: oído a persúnas inteligentes, este siitema 

-))Hay una calle larga, de portales, que no  mala y don< ha dado buenos resultados. 
10s principales establecimientos de comercio. railes son construídos e11 -4sturia's el h r o .  

estuve en la plaza del Mercado, que no tiene En Oviedo no encontré nada nuevo más de una 

particular, en uno de cuyos frentes hay un edificio sin c recta que tiene trece metros de ancho para ir aesae el Calnllo 
que parece está Lo a Casa - Ayuntamiento.)) de San Francisco a la estación del ferrocarril. Ader stá co- 

día sigui las nueve de la mañana, salió en el trtn locando por toda la ciudad la tubería para la nueva 1 aguas. 
para Busdongo. ~1 =,O de Agosto, a las ocho de la niañana, sal1 en 

- - 

((La travesía y la Po1 Gijón, adonde llegamos cerca de las diez. 1 narcha c 
faciliaad, si hiel 1 del coc velocidad de 30 kilómetfos por hora, a cal a pendie 

Y estuvimos si caemos 'o no al precipicil camino, que se m por 100, y esto motiva el que viaje 

más Coiisecuencias que d mmo a i que en terreno U: 
tia, a impulsos del zapa un pobn dure el doble. 

el estribo, Pero sin que sufriera lesión, damente n/le llmpedé en la fonda de las Luatro l\lacioiies y me eInurce a 
1'10s carlistas tampoco tuvimos el pues al bañar el 3 en la playa de Pando, p u e ~  en la de San Lorenzo 
decían que estaban en Pajare, er to que e se ha inaugurado este año una casa de baños, sólo pueden 

nuelga celebrando los días de Sa 2na. No! de ola, en atenció allí el mar está siempre más alboiorduu- 

contranios algunos grupos de h sos cubil Este año, sin emb está tan buena como ¡otras veces la playa 

boims, que venían sin armas, y que las del Sur (Pando), de un murallón que han levan- 

escondidas por aquellos vericuet los, aqut ado para robarle o al mar, en marea liena, al chocar' las 

Pos eran de carlistas que regfesaf a reunirs rlas con el mural1 -odute bastante resaca, y aUnque el ~ c l i -  

jefes Y volver a sus correrías. 1 dos días uespiies, :ro no es mucho, hay que estar con algún cuidado; pero 

que cayeron sob rechazadc esto no sucede más que a Uena, porque antes o después, a 

do los carlistas Ila, Faes ola perdida, n o  hay que tc la y se r :nte, ccn 
mandaba.)) más gosiego que en la pla: n I,orení 

((Liegamos a mos una Pa& en Gijón las fiwtas de Bsgoña, que se reduleron a músicas, 

de tropas liberal lviedo, k fuegos e iluminaciones en 10% paseos de V cucañas 
gamos a las nue terrestres y marítimas, corridas de patos 6 y rega- 

tas de botes. También hay en el campo que esta delante de 
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la iglesia, con sus correspondientes tandas de bailes de f c,l el paseo Noevo, donde tocaba la mÚisica del regimiento de Ar- 
Y giraldills La tonada de e'sta íiltima era este año la de tlllería; Iiero era tal la neblina que al cuarto de  hora empezó a 
dilo'7m> que está muy en boga en toda la costa de Cailtabria, ,,archal-se la gente y nosotros ?mi f1lim~s a bordo- 

C 

andang 

la Mafi 
y dice 

21 24, a las cuatro de  la tarde, salimos de LIa Coruña, y la 
noche se aos  cerró en una neblina tan espesa que no  se descubría 
llorizonte a más de cien brazas de distancia. Navegábamos . mar 

dando un gra6 resguardo a la costa y tocando el pito de 
iapor cada diez min~itos, y al amanecer hicimos rumbo a tierra, 
viliiendo a recalar a la isla de Salvara,. que está a la entrada de 

:mFre a la ría de Arosa, y a las nueve de Ya mañana dábamos fondo en el 
cofi la Carril, donde salté- a tierra, y sólo tengo que citar como aconte- 

,ilniento presenciado desde el bi~qiie el incendio de una casa, que 

* I,or fiortiina. se dominó pronto. 
Salimos clel Carril a las cuatro, de la tarde, y no puede conce- 

Ahora sí que* estarás cantentona, , 

carlistona, 
mandilona. 
Ahora sí que estarás contentón : 
Carlos Chapa ha perdido la acció 

ha gente de Oviedo, que es de carácte 

as romerías alguna letra nueva, y este 
ue he citad( 

:r alegre, 
aiio, al1 

)a : 

trae sic 
:ernanclo 

1, cantaban otra que empezal 

3lan el f uelle lue te so] 

birse más agradable que la que ofrecía el mar lleno de inllil- 
iIUc uu >t. a qué aludía ni en ~ i ié i  suceso podía tener su origeii, 

merables lanchas dedicadas a la pesca de la sardilla, Y Por entre El día 22,  a las diez de la, mañana, me embarqué en el vapor 
las cuales se deslizaba majesh-itxameilte nuestro b~ique. Hicimos 

'flid'erón, malldado P<M- D. Juan Echevarría, y llegamos a I;a C+ 
rumbo ,a Vigo por dentro de las islas Cies, pues el capitán temía 

el domingo 2 3 ,  a las seis de la mañana. Salté 
apitán, c ,lLle volviera la neblina y quería abreviar, Y, en efecto, a las Longa j7 otro pasajero, y fuim 

(le la 11.oche estábamols fondeados. ~mería q -1ebraba en unos altos no muy 
.sólo al día siguiente fui un rato a h e r r a  por la mañana Y luego 

[udad Y cerca a e  una .iglesia que me parece nombraba 
nle quedé a bordo. Sólo re :amo cosa de algún inte 

, -; ' 
Iiaber visto embarcar en otr una partida como de ci1 

~contré la alegría y expansión de las romerías de Astiirias. Esto , . 2,: -3:. 

0 es extraño; Porque el carácter de los gallegos es. alg;> m& se- , I 
3 ,-x 

ta biieyes con destino a Inglarerra, y en mi vida he visto ~u~~~~ 

o Y grave que el de 10s asturianas y es sabido que donde más . 
~ 1 5 s  bonito ni más gordo ni más i g  

A las tres y media de la tarde : ~iúcar , 
' refleja el carácter de los pueblos es en las diversiones. Aquí no 

veían -aquellos grupos de jóvenes de  todas clases y categorías buen tiempo y, viento del NE., fresco, 10 que nos lxrmitió 

<ilando ~il-aldi l la~ al c~ompás de  sus tonadas, llenas de dulzura y argar todo el apa Lsí seguimos, llegando el díia siguien- 

'ntimiento, como en Asturias, sino una población entera que se ve, 7 ,  sobre las dc tarde, a ponernos EO. con el cabo 

asladaba al campo a pas emente por la c mien- Carboeiro, dmde Day una eseación semaf&ica, con que es- 

na parte del piiel lipa de vino en 1; as am- - tiivimos hablando por medio (fe para que manda 

a tierra 
LOS a un 
distantes 

- -  - 
:l piloto 
ue se cí 

para Sar 
.. - 

le Vigo 

rejo y z 

ss de la 

ear grav 
blo se .ap 
merosa E 

arretera, 
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o !a n 

iran a 
antes 
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as que u 
i1a.ntes J . . otra menos nui 
son del tambor y la, gaj 

mería la mayor plarte er 

e, fría y poco animada. 
Al oscurecer volvimos a 

r 

kaila el fandango 
un mal 
tadores I 

iuñeira \'igo un parte de nuestro paso. 8 nuestro viaje y 

violín. En  esta (le oscurecer estábainos frente a Lishn~ xr a las siete de la n1aualia 

escena campes- .del 28 doblamos -el cabo de San T llegando nboca- 

duia del Guadalquivir a las diez 1 ~che .  ES volte- 

LOS a descansar . jeando y tocando I rndo que no sal áctico, 

rascado 
de una. 

""U J - 
iicente, 

ile la nc 
I la ciud lad y no S sentam pero vii 
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llegué a Oviedo a las nueve sin iiovedad, géiidome a hospel--. 

;a fonda de Luisa. 
Oviedo ine encontré con la novedad de la Plaza de Toros, 

,matruída el año anterior para las fiestas de San Mateo en el hrr-- 

l-e tiempo de veintiséis d d s .  Esta actividad y los reci~rsos apor 

i,a, obra, dignos ambos esfuerzos de mejor einpleo, con 
,.,, lioy ano  de los sucesos de Gue más se envanece mucha parte 
de los habitantes de la ciudad; pero la verdad es que no .será de 

la sombra de Jo~ellanos la que quede más satisfecha. 
-Además de esta novedad, que no era para quedar muy entu- 

,iasniado, me encontré con otras ya de otro orden, como es el estar 
:el-lllinada la traída de aguas, con cuyo rnotivo ha11 hecho varias 
fuentes eil el Bombé, entre elias una al fondo del paseo, igual en 
su forma a la de la 3el Sol en Xadrid. 

*%hora están ha1 os trabajos para m gran. lago en el 

Campo de Can Francisco, con islas en medio, puentes rústicos y 
cailalizos, el cual parece qu á las aguas de una gran cas- 

- cada que van a formar en 1 más alta. Esta es obra de ver- 

dadero buen giisto y digna ae  un pueblo cil'- 
El 4 de Agosto, a las nueve de la mañar 

Gijón y llegué a las once, instaláildome en 
tro Xaciones. 

La rivalidad sie 

dar a cleterminó el capitán fondear debajo de la farola de Chipiona, don- 
de pasamos la noche. 

Al amanecer levamos anclas y tomamos la vuelta de Sanlúcar, 
pero salió el práctico y nos dijo que tenía orden de los armadores 
de que -fuéramos. a Cádiz primero, y acto continuo hicimos rumbo 
a dicho puertol, fondeando en él sin novedad el 29  a las nueve de 
la n~añ~ana.  

Descargó el Calderón lo que traía para Cádiz, y a 1: 
de 

la tarde levamos ailclas y salimos para Sanlúcar, donde tras la VI- 

sita de la Sanidad seguimos río arriba, dando fondo a e 
de la noche, para emprender mhs tarde el viaje coi1 la 

\- 

pasar hien los bajmos A la una y media de la madrugada seguimos 
nuestro viaje, : onos al muelle de Sevilla a lar 

J 
media de la ma onde después de la inevitable vi 
taria salté a. tie mtrando si11 novedad a la famil,, ,, ,,- 

;o de Ao 

1s dos 

las nuev, 
marea ! 

imarránd 
riiana, di 
rra, encc 

3 ocho '! 
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ciendo 11 
sita sani 
. - 
7 -  ,>l A - 

e recibir 

1110. 

La, salí e 
la fmond 

n el t r e ~  
.a de las 

i para 
, Cua- 

((El Sevilla adricl en 
L 

correo a --., y después de un viaje pen,,, y"< 

el excesivo calor, llegamos a 1 ia de- la 
mañana del día siguiente. 

Me trasladé de la estación del I\lediod., , ., clel Norte v con- 

viaje en  el tren mixto que sale h o  y cin u - 
ando a Valladolicl a las ocho de 2 .  Dormí ,ta 
y a l  día siguiente a las seis y m,,,,, .,, la mañai~d. srwuí 

la 

día 28 t salí de 
~aiíana. 

para A L ,  
. . las diez 

las sei: 

':- 3 lo 

tre Gijól 
.espectivc 

< .  

edo - h k  n y Ovi 
1s habitr 

mpre la1 
te ideani 

e que 
cada 

L-^ -- 3:2.I esté11 constantemen 
una de las dos poblacioiies alguna noveclad que supere a la u 

las fiestae, es decir, en las d e  Begoña y San Mateo. 
Los de Gijón parecen tener más senti-do práctico que 1 

Ouiedo, pues han construído un bonito mercado de hierro; han 11~- 
cho en Begoña un hermoso e 1.200 pies de largo, de 

tando cierta parte del terrc 1 hacer La rasante, y ha 

mado, por último, íseos. 

El paseo de Be os hileras de ár 

pequeña longitud 1 ho aquella . parte -.- 

)do el frente donde se halla la iglesia se 
de uii año, cuando las nuevas casas estc 

io de los sitios más hermosos de Gijón. 
LOS Campos E l  

tinué mi 
tos,. lleg 
ciudad, 

a las oc 
la nochc 
&¡:o A A  

en- el cc 
tarde. 

E n  e 
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n for- 
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:no hast: 

-> 

o tomamos la diligencia .a LLC ,ella. y 
no bien empezamos a bajar el P u  Pajares cuaildo v la 
que iba delailte de la nuestra, c motivo nos a p ~  Y 
viendo el mal estado del camin, . , , ~ , ~ ~ m o s  todos seaiilr a pie 

jares. Al :entraba LO algo r volvimos 
-, Ueganc )vedad a a las nu a noclie, 
había salido el tren y ~ L I ~ ~ I I I U ~  qde dormi 
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ia mejor 
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que hay hecho que será un establecimiento digno ue la poblacibn. ~ ,apor  ~ ~ I d é s ,  mandado por D. Tomás Andreii, qlie sólo iba a de- 
- De un pedazo de arenal inculto y árido han sabido hacer tenerse en el Carril, Cádiz y Sevilla. 

y jardines vistosos, y en medio han levantado un elegac s l imos  a las cuatro de la tarde del mismo día 21 y lleganlbs 

teatro que puede hacer honor a cualquiera de nuestras principal al carril al oscurecer del 22. 

ciudades. Se inauguró el circo con la compañía ecuestre Maz ~1 23, a las dos de la tarde, levamos anclas y salimos liara 
Loyal. Cádiz, adonde llegamos el 25 a las siete de la tarde. El  26, a las 

El  paseo de Begoña lo revistieron para la fiesta de adornos dos de la tarde, salimos para Sevilla, y después de pasar la noche 
vistosos. A un lado y otro tiéndas d e  madera de kleg-an~e fondeados en el sitio conocido por la Horcada, llegamos a Sevilla 

ción para cafés, rifas y puestos de juguetes, y además do a las once de la mañana del domingo 27, encontralldol 3 la fa- 

50s pabellones, uno del Casino y otro del Círculo Mercant .,ilia sin novedad .N 
había b: las noches para 
tados. 

A todo lo largo del-paseo por sus dos orillas hay una serie d, 
postes arriostrados por arriba con largueros enlazados unos con 

otros. E n  cada poste se ostentaban dos banderas españolas, fm-  
~abellón, y debajo el escudo de armas de todos los Ayun- 

e de la  provincia y parroquias de Gijón con sus letreros. 

os largueros de arriba dos hileras de bombas de cristal J- 

uatro ángulos del paseo cuatro pirámides con un al 
)as desde el suelo hasta la cúspide. Uno de los OS 

ael paseo estaba cerrado por una case8a de figura de  un castillo 
1 -r ' 

basas 'sobre las cuales de jo ' ,  
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iestas de  Begoña este año iración que otros, 
pues empezaban -el 12 y terminaban el 22, , ----~stierion poco más 
O menos como siempre, as, corridas de la dár- 
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-l nKr*--l, bailes públicos, IIIUJIL~S y danazs. 
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ievantaao en esta playa), con dos escaleras para Dajar ai mar. 
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tevantando el fondo y hay menos agua que otras veces. 
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. - 
doras y climas hasta la aparición del hombre Histórico. No nos podre- 
,,, detener a explicarle al lector común las divisiones estratigráficas 
cronológi~as, con su nomenclatura de grupos, sistemas, series, pisos, 

eras, periodos, épocas y edades. 
f-~eriios de aludir aquí, cle pasada, a los investigadores que estu- 

cliaroi~ la zona molinesa, a la vez que nos ocupamos del relieve' del 
suelo J de su hidrografia. E l  maestro Hernández-Pacheco, en SLI dis- 
orso ("Constitución e historia del solar ibérico ) ue ingi 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales -1922-, 

Carac terisiicas fisio@iiico-geológic; 
del anti~uo Señorío de Molina 

POR 

TOStE SAN2 Y DIAZ 
De la Academia Nacional de Geografía e Historia de Nicaragua. 

ÓN NECE, TRODUCCI 

i rapidez 
os fenón 

mas estudiar cor 
que nos anima, 1 )~ugicos que se han verih- 

:aso en el territorio del antiguo Señorío de Molina desde que 
ron a formarse materiales sedimentarios sobre su superficie: 

11 
le  formación de las rocas que constituyen en parte su costi. y ,  ~n 
en una palabra, la historia del suelo molinés. El tema es an 
pero muy atrayente en su misma dificultad. Vamos a decir ci 
sabe de las modificaciones experimentadas en el relieve de las L i c l i n ~  

le Molina, qué mares las cubrieron y cuál fué la vida orgánic 
uvo este territorio antes de alcanzar sii estado actual la supf 
'retendemos reconstruir los principales pasajes de la evoluciór~ Y ~ I I -  

ráfica y con ello conocer la fisiografía de la molinesa 
iversas edades geológicas. 

Para ello nos valdremos de los métodos p L L i v ~ l a ; i ~ o ~  v oalc 
lógicos de la composición de k s  capas geológicas y 

)C¿ 
los. fósiles o restos de animales y plantas que se halla id  
dichas sedimentaciones, los cuales vivían en la éooca cn que éstas se 

xmaron. 
Intentaremos cl; - la edad de nues ~tañas molinesas 

describir sus plegarnientos, a través de los cimuios de los geblnwnc 
que tratan de esta zona, cuya bibliografía daremos al final. La 1 
grafia nos auxiliará al tratar de cómo se repartían tierras y agu 
lo que luego fué Señorío de Molina, cuáles sus montañas, 

otra co 
1 L - -  propósito 

empeza 
el orde 

Fig. 1  -n'lolina d e  Aragón: Vista general d e  la famosa ciudad. Que dió nombre  
al aragon ito. 

lanto se 
i alti- dice que la Alcarria y la tierra molinesa, en su conjuni 

planicie cuya forina montañosa dominante es la mesa y la muela. 
Lo inisnio se advierte en la serranía de Cuenca, inmediata a la de 
AIolina,' con sus planas mesas cubiertas por la gran masa forestal de 
sus extensos y célebres pinares, embellecidos por, las 1 y sor- 
prendentes formas de erosión que presentan las caliza Tiudad 

Encnntnda, sólo conlparables a las de la molinesa Dehesa de 301nnillos 
y a los Cnstilletes de Chequi 

Salvador Calderjn, pi i  si del infrnfiásl;co í 

pniin y geologia fisioyráfica  tí LLL Y Y L I u ~ ~ ~  ut j  Molino d e  Aragóv, ,L.lU 

drid, 1898), dice que "la región as«nto del presente trabajo I 

de las que désde más antiguo han llamado la atención de los r 
listas". Inició su est~idio el P. Torrubia en el siglo XVIII, siguiLLLuvLL 
Bou-les, Werner, Moritz Willkoinm, Calderón, Aranzazu, Castel, Cas- 
tro Rarea, Verneuil y Collornb, Mallada, Fernández Navarro, Llord 
y Gamboa, Quiroga, Cortázar, Reyes Prósper, F. Román. Dantín, * 

:O, es un: 

:a que 
:rficie. 
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n - 

en las curiosas 
S de-la C . c.. 
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na+.-nc..-A I 
d I 

de las rc lla. 
1 obra E 
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Richter, 17ernández Aguilar, Hernández-Pacheco, Clemente Sáefi, ). -. sideracióll, siendo así que yo había creído que, en vista de 10s 
todos los demás autores que se citan en la ,bibliografía, al final. ,,,, tendría que atravesar altas sierras y cruzar pasos peligrosos. 

salvador Calderón sigue diciéndonos que " p r  lo que ,,Entre Molina-y la planicie llana de Pozondón hay sólo mesetas 
: respecta, constituye su término una meseta denudada, las de enbóvedas desnudadas, a. las que cruzan de trecho en trecho barran- 

sas parameras del mismo nombre-y la de Setiles, levantada unos I . ~ ~  y secos Y rocosos. Las sierras que señalan los mapas con sus nom- 
metros ~or , té rmino  medio sobre el nivel del mar, y cuyas p bres existen, sí, pero 110 son sino las colinas más cubiertas que se 
eminentes, que simulan. cadenas, son los restos del antiguo nivel. L;I : .~ 

alzan alineadamente a ambos lados del camino, y a mayor 0 menor 
gran divisoria de las cuencas .del Ebro y del Tajo, con 

3-500 a 4 . m  m. (?), sigue después una línea que se inclina hacia el 
Mediodía, cerca del pueblo de Campillo de Dueñas, ha s t~  
!a sierra del Pedregal y correr después al E. de Sétiles en 
serrezuela. Es, en realidad, una porción de la cordillera ibt 
bajo diferentes nomlbres, constituye-el relieve más r 

' interior de la Península". 
h .mese t a  molinesa, pues, forma en-el antiguo, S 

de las aguas castellanas y aragonesas. Calderón incx 

errores de apreciación qi: autores -especial 
al- que sigue-) pues habl: :zuelas de erosión 
allí' de sierras, entre ellas la misma Sierra de Molina, la 
Utiel y otras". ~ndudablemente hablaba de memoria; aunqg 
bastante bien la provincia de Guadalajara,' jamás debió Ile, 

-roehas del alto Tajo, ni las soberbias cumbres de1 ' - . 

Machorro, de la ,Muela de Cuenca p .la de Utiel, ni las 
Sierras de Peñalén y Po le Ribagorda, pasmado de : 
asombro, escribió el célebre historiador y geógrafo conque, 
F'ablo ' Mártir Rizo : "Y en lo de YeraI,ejos hay una Sierra 
-2am m.-, que si la vista alcanzara se' verían las Andalucias y las 

, . 
Francias." Se limita a mencionar como serrezuelas las de Aragoncillo, 
Pardos, Zafra, Abustante y Orea. Moritz Willkomm, en Die Halbingel 

dey J'yrenaefl (Leipzig, 1855)~ pág. 18, había escrito antes que Cal- distancia. Tal es, por ejemplo, ,la denominada Sierra de Molin¿ 
derón: "La alta meseta dé Molina tiene casi el mismo cará considerada como una alta sierra abrupta, pues su cima no forma 
las Parameras d e  Soria. La sierra ondulada que presenta el cresta con rocas escarpadas. Todas aquellas sierras alcanzan una 
Molina, Setiles y Pozondón no existe, porque pocas comarca, ,, ,,,,, . altura absoluta de 4.000 a 5.m metros (deben ser pies) Y más; Pero 
presentado con más confusión y menos exactitud en las obras geo- : 
gráficas." (Tengamos en cuenta que el doctor alemán escribía hace 

un siglo.) "No me admiré menos --continúa- en mi viaje de Molina ' Todo esto que dice el famoso geógrafo teutón del siglo xlx es 
a Teruel, de ver que tampoco Iiay montaña alguna aislada ( cierto, en parte, pues, como ya hemos dicho antes de Calderón al 
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,allas Se halle represeiitada en un espacio tan reducido relativamente", 
colno el que ocupaha el antiguo Señorío de .Molina. 

colljuiito, la conlarca molinesa está constituícla por- una gran 
isla triásica bordeada por vastas fajas de capas liásicas y jurásicas, ' 

las cuales separan crestones silúricos interrtimpidos. E n  ella penetra- 
el mar silúrico, el inar somero ' del Muscl-ielkallí, 

el lnar liásico y jurásico, el inar cretácico y los pantanos 
c r e t á c i ~ ~ ~ ,  terciarios y posterciarios.-Esta es la visiGn geológica de , 

~oll jul l t~ ~qde ofrecen los terrenos del antiguo Señorío de ~ o l i n a .  
pero antes de pasar ?delante, es convenieilte señalar aquí que en 

la tesis doctoral de Lucas Fernández Navarro, titulada Tef,~reno arcnico 
dc 20 pro't'incin de Gundulajnra (Madrid, 19o2), se clice que "cliiícil- 

mente se eilcontrará entre las provincias españolas ninguna tan intere- 
sallte, descle el p t i n t ~  de visti  geológico, coino la de Guadalajara; 

- desde los .terrenos graníticos v eenésicos hasta los restos prehistóricos 

posteriores a los .de San Isic hay época én la j 

de la Tierra que no haya dej; esta región privile 

D. José Poyo Góinez, en su r r aua~o  x r i e  Geológica, ~ L L L I .  L / ,  

titulado L a  Sielrra de Aitovr S relacio? a subnz~se fn  de l  

T a j o  (Madrid, ~gzo ) ,  afirrr en todos tajos en que se 
trata de la cue~-ic'a terciaria' cie castilla la Nueva- se la preiepta como 

. . 
ejeinplo notable de idad y sencillez, tanto en I 
a su geología com :eografía física, sienclo st 

la causa de que se r L L a L . L L a  poca atención a-su estud-.. . 
Su topografía es una de las del interior, pues se halla'situacla en la 

vertiente occideiital de la penins~ila española y pertenece en gran 
parte a la cuenca hidiográfica del Tajo, del Hoceseca, del Cabrillas 
y del Gallo, principalmeilte. Se halla situad iorío de- Molina 
en el enclave que forman las provincias de Ci :ruel y Zaragoza 
con la de Guadalajara. For debaio de Luzill cI IL la  en su territorio 
Lin ramal orográfico que- t~ n Sierra Molina, con elni 

notzbles, como Sierra Men Muelas de Utiel y cle RiE 
en el término de .Peralejos cie las lruchas, así como los altos ~ I I L L L ~ C ~  

de la meseta central én Foveda, Taravilla y otros puet Sexma 
de la Sierra. En AragoncilIo-tíenen nacimiento otras ilas 'que 
siguen por los térniiilos de Pardos, Hoinbrados' y Seriles, para. bajar 
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iSi,almente. Todos ellos son- tributarios del Tajo, cuyas fuentes ha 
lllagistralmeiite P. Guillermo Bowles en su Introducción n 

~ > ~ f ~ ~ i ~  iVoturul y o la Geogmafia Fisica (Madrid, 1789), en el 

titulado "Del sitio donde nace e l  Tajo'('. Dice que el río pasa 

,>m 
gargaiita que se ha labrado entre dos montañas de mármol, 

cortaclac perPendicularn~rnte y de cerca de cuatrocientos ~ i e s  de ele- 

Y "A tres quartos cle legua de Peralejos saliendo hacia 

~~ec l iod ía  hay el más alto cerro de aquellos parages, llamado Sierra 

Elanca, porque está. aislada y tiene la cima corollada de rocas de cal." 
fio15-les Ilalló piritas vitriólicas seinbradas en la greda y en ~edazos  

de vetas d e  plolno que se introducen incluso en los troncos 

de los árboles, por lo que los naturales de Peralejos y lugares ~ r ó x i -  

,,,, los queilian y del plomo derretido "hacen munición para tirar 
a las liek~res, conejos, perdices y demás cxza de que abunda el país". 
D ~ ~ ~ ~ + ~  de pintar con vivos colores lasserranía molinesa hasta Fuente- 
García, doilde nace el. Tajo, entre cedros hispánicos o-halerces, zarzas 

rma en la pág. 141 : "Todo este país, que llaman la 
sierra, es una cordillera de montañas llena de mil singularidades; 
allí se eilcuentran grandes Cuernos de Amón, que son unas conchas 
fósiles retorcidas como cuernos de carnero, no conociéndose animal 

análogo a los de estas petrificaciones, que unas veces surgen 
en las peñas y otras eii In tierra. -Si 4 mar las depositó a 
se-puede dudar, es bien difícil comprender cómo ha sucec 
el parage. más elevado' de España." 

En cuanto al relieve, hemos de agregar que,'considerado en con- 
junto el macizo inolinés, Se nota que sus vertientes' meridionales son 
iuucho más. rápidac que las del septentrión. 

El territorio de Moliila lo describe así, en rápida pincelada, mi 

:obeta ha 
* e ilustre escritor Carlos Arauz de Robles : "En la mitad orien- 

;an Pedro. El- Tajuña 
tal de la Península, ocupando el vértice del ángulo formado por la 
conjunción de Izs cordilleras central e ibérica y deiendido en uno 
sus flancos por las fastuosas cresterías de las montañas de Albarr: 
y en el contiguo por los fosos de la Sierra de Cuenca, el Señc--- 
molinés se injerta a la llanura castellana por' un paisaje de  desolada 

Mesa nace en el término del pueblo molinés de Selas, y pasa junto 
paramera, cosido a los altozanos alcarreños y a las vegas de Cala- 

. Luzón; el río Cabrillas nace -1n5s arriba de Checa, y el H~~~~~~~ 
tayud y Daroca." Visión exacta de la comarca en la actualidad. 

En cuanto al clima, es una -ía. Hiel: 
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en el largo invierno. La temperatura suele ser Dala uur 
nueve meses. 111. PRIMARIA O PALEOZOICA. 

La población más importante del presente estudio es la histórica . 

Ciudad de Molina de Aragón, llamada así aunque pertenece a Ca3tilla, Corresponc~en a esta edad todas las formacioiies s e ~ l i l ~ l e ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  
capital del Reino árabe y del Señorío cristiano, hl a comprendidas entre las pizarras algonrluinas, y graait 

tido judicial de su noinbre. 

.os ar- los gileis oy cabez; 

:A O AGNOSTOZOIC 

sistema aceptado universalinente de clasificacion de 
:iendo una cronología, se ha siiltetizaclo en cinco B a s ,  i 

tigüedad, en la forma que vamos a desarrollar nuestrc 
.some los terrenos del aiitiguo Señorío de Molina 

periodos lireinos a continuación. 
Era are nostozoica, cle la que no S 
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3 
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-tual. 

nioceno). 
tórica, q~ ie se div S perío 

'en0 y al 

no sabemos, la Era arcaica o agnostozoica compren( 
enos que parecen ser basamento de todas las formaci 
e sedimentarias o terrenos primitivos por suponer que re 
la primera costra de consolidación. afloran en ningún 
le la superficie molinesa, es inútil b 
'ra, cuya estructurz más pr6xin1a se halla en el espinazo orográ- 

fico que separa las dos Castillas. Sin einbargo, estamos seguros cle 
que en la serranía molinesa es más importante el gneis que el granito, 
pues abundan las rocas que a simple vista parecen de este material. .<, 

udablemente debe de haber terrenos azoicos, pues ya heinos - 
ue Boiwles señala tierras altas de origen marino, característica . 

-.,. u.Laico, y otras que presentan una textura hojosa más o menos 
pronun ansforma mérgicas acciones de metamorfismo. . . 
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~i~~ D. Salvador Calderón en la obra citada, que la pizarra de la Mollna, como la rastra ~ 0 1 0 r ~ a a  de Peralejos, en las cresta 
Muela de Utiel. cierra lnoliilesa es por lo común negra. azulada, gris o  arda, divi- - ,lien,&se el1 hojas delgadas y sólidas. Hay muchos manchones ~ r ó x i -  

De esta Era  hay por la superficie molinesa gran número de 
,l,os a ~ o l i n a ,  "de doncie la traen a Madrid -dice textualmente- 

fosilizadas, como dijimos citando a Bowles al principio, incrustadas . para hacer las cachas de lápiz, de que cortan las puntas para el en las rocas y confundidas con la arena de las erosiones, esppcial- 
dibujo, usaclac sobre todo por los carpinteros. En Alustante, Motos mente tipos marítimos de coral silúrico y conchas primarias (braquió- 

ores las pizarras pasan a ser arcillo-ferruginosas, presentándose 
podos Orthsi y cefalópodos Nautilus). Hay también restos de vege- . e,, capas dislocadas por la erupción de pequeños filones metalíferos". tales marinos, como las algas calcáreas y rocas calizas del períoclo 
silúrico. Entonces las aguas del mar cubrían por completo lo que Hay otra pizarra de naturaleza especialmente calcosa, ya 

había de ser el Señorío de Molina y toda la Península Ibérica, : qile se halla constituída por detritus de rocas de talco, trabadas 

puede verse en la obra de Bolsche, Los  cowtinentes y los mares sustancias distintas, accidentales, entre las que predoiniilan el 

d e v ó ~ ~ i c o  inferior, situación que persiste hasta el carbonífero sup cuarzo y el feldespato, reunidas toclas por un cemento siliceo. Se en- 
cuel,trall, según Calderón, "én las inmediacioiies de Pardos y Checa, en que surgen manchas de tierra e islotes de las agua2 que lentanlcilIe 
dollde ofrece aspecto setinado unas veces y mate otras". También se retiran ante la presión volcánica del interior de la tierra. Entollces 

debieron aflorar los picos más altos de la serranía inolinesa, qce ya hay c«arcitas grises y negras en los inanchones de Orea y de Checa. 

hemos citado atrás. La serrezuela de Selas, como la de Pardos, ya citada, está consti- 

Del paleozoico o edad .sil r )  hay inanchones en el te] luícla por cuarcita blanca, que rma grandes, enormes 

molinés; por ejemplo, rl pi término de Rata o Santa crestas coi1 aristas pronuncia( y abundantes cantos 

del Espino, llamado El  Eosque; en la sierra de los Castillos de 2 
,ueltos. De color gris áhumauu, QLLLILIIL(IJ, las cuarcitas de la 

constituyendo la fajita de pizarras de Aragoncillo y Pardos p sierra del Pedregal; grises rojizas las de Rata o Santa María del. 

Parte de Corduente; en la zona de Checá y, en una palabra, Espino ; oscuras las de Orea y Checa; de diversos colores las de los 

el Sr. Calc ' todos aquellos puntos de la extensa faja t cerros cie Cabeza Aguda, en El Pobo de Dueñas, y de San Marcos, 
en Tordesilos. en que falt ) interior. Manchón que se interna en la prc 

de Teruel "En el salnino de Orea a Checa -escribe Castel-, frente al Ba- 

4 1  tratar Castel de las r rraiico de la Trticha, en el sitio denominado Peña Blanca, he recono- las pizarras silurianas de Rata, 
Orea y la Espineda de Chec  de : "A esta misma roca corres- 
ponde la pizarra negra en S indante en el término de Checa, ... .- 
co 1 fabrican lapiceros algunos vecinos de Alustante.' .] 

-3 
tal aPelita gráfica en la serrezuela de Pardos v en las 

'ocas cita 
:a, Y añz 
nasa, a b ~  

según 
en el 
erior, 
.-A 1 

rritorio 
María 

' Hay 
inine- . . di: e Checa, laminillas silurianas muy delgadas junto al molino 

del río Cabrilla, donde a la vez abundan los ~eaueños  nódiilns e . - - - - - -- - - 
dales de pirita de hierro, a los que, por su color y el olor s«l 
que desprenden al quemarse, dan en'el país el nombre de azufi 

cferoi- 
furoso 
res. 

la Era (1) Se da el nombre de formación siluriana al período geológico de 
primaria de las capas geológicas que descubrió Murchison el año 1835 en el 
país de los antiguos siluros, al oeste de Gran Bretaña. 

en las cu 
las en 1; 
-1, ,",.l. 

mbres fo 
LS faldas 

ciclo la li~iioilita terrosa entre pizarras arcillosas silurianas cuya direc- 
ción e inclinación toma." 

Dallc 
rian 
en ( - 

Toclo esto, con~probado por nosotros, lo confirinan otros autores, 
como el mismo Carlos Castel en su Des'rripción gleológica de la pro- 
;siiicin de Gundalajara (Madrid, 1881), que considera cretáceos los 

:os geol6gicos de- Zaorejas y Peñalén ; que hay afloramientos silu- 
os en la serranía de Nolina, especialmente en manchas de pizarra, 
:Sta forma: "Tres !iilómetros al sucleste de Rata' se levanta el 

cerro del Otero, perteneciente al períoclo silurianb, que se extiende 
algo por el Sur y el Este, 110 lleganclo a alcanzar ninguno de los pue- 
blos limítrofes. Rlenor extensión presenta aún la fajita de pizarras que 
atraviesa el río Gallo, poco antes de penetrar en el angosto cauce clel 
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llainado 'Barranco de la Hoz. Su anchura apenas alcanza ,., .LlsLilios 

puntos un centenar de ilietros, y en el seiitido de la longitud, de SO, 
a SE., corre desde las inmediaciones de Torr~i7,nrh~ [nnc-c;A,- 11--- 

\, ores, es, col110 el anterior, coiitiiiuación del sisteina que se efiieiide 
hasta tierras turolenses. Dicho n~anchón; que comienza en los orígenes 

.-'.'"-"u \y""LJ'"" ,ltL[llaaa 
Arandilla) hasta frente de Terraza, pasando por \Telltosa del río Hoceseca (entre los téri~iinos de Checa y Peralejos de las Tru- 

"El islote de Pardos 1~ Aragoilcillo forma una serrezuel liri- 
,llas), se halla limitado por la línea q ~ ~ e  desde este punto se dirige al 

' 

gida tainbiéil de S O .  a SE., coinienza entre selas y pálm, ter- pueblo de Oren, sigi~ienclo próximamente el cauce del río Cabrilla 

milla jullto al caillino que se dirige cle Molina a Rueda. J L L  CLllCllUra hasta las ininediaciones de Cheqúilla, clesde cuyo sitio tuerce en clirec- 

,i;i a Alcoroches, vinieiiílo a buscar el río Gallo" (págs. 77 y 78). 
cuarcita coizstituye a veces fajas iinportailtes independientes de 

a, que c 
aces y 
... ...- -1. 

- 

la pizarra, segúii puede verse en la parte de Moliiia y Checa, formando 
cerros y agucla ciri~a en la Sierra de los Casti Lafra. 

El cuarzo se halla en grandes masas en e 1, especialinente 

e11 el bosque de Rata. Hay, además r ~ r i a u ~ s  ferru~iilosos en 

1"s alrededores de Checa, donde el h .nia partc ~i te  con 
, CullgluL 
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: coloraci 
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1110. En  las pizarras de 
lides y otros políperos. 

or completo el territorio moliilés. 
Era  'palezoica, en la  ínsula 

* 2; 

- ibx .,J Ibérica algunas tierras gallegas y lusitanas, la meseta central de Avila, 

:rto por r 
L las mái 
lo fósiles 
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rgenes di 
y huella: 

sión de g 
el río. G; 

j de F M C C  
Los iuares silurianos cut 

Sólo emergían entonces, di 

Fig. 6.-  ológica: Detalle de era núm.  «San José*, 
de 5 

alcanza unos dos kilómet elevacióri determi )les - 

en orografía de aquella . Xo contiene pc e11 
su ámbito, pero le cercan a corra distancia los pueblos cie belas, Hra- 
goncillo, Rueda S .  Al extremo SE. cle la Sierra de los Casti- 
llos, de Zafra, el que lleva la ermita de San Seguilclo, térmiilo 
de Hombrados, comienza un mai~clitjn siluriano, cu;\ro límite penetra 

en la provincia de Teruel La divisoria por el SO. y S. la fo a 
línea que, partiendo del nombraclo Cerro cle San Segundo, a 
corta distancia al E. de El  Pobo y sin tocar el pueblo de S c c l l c a  >e 
dirige a las llamadas Meiieras de Ojos Negros, proloiigáilclo<e al S. 
hasta albarcar el Cerro dc San Marcos, en término de Tordesilos. 

"El Último de los ii~aiicl-iones silurianos, al que llamaré de Cl-leca 

Molina ge i o ~  (Mina Segovia y Toleclo y otros pequeños este y de Cata- 

I~iña. Las sierras de Molina emergc carboníf eros en 

forina de isla que se ensanchaba lidc~n iaa  ~ J ~ U V I I I L ~ ~ ~  de Teruel y 
Cuenca, por las sierras de 

De los lilares primordi, iesa en 

ihlotes, el calor se hizo soportable, la humedad atempero, la atmósfera 
fué purificada de ácido carbónico ias de millares c 

hicieron que estos islotes se plegar: mtañas que nací: 

cleshacían constai~teinente. Hasta que el sol inteiiso endureció ia cor- 
teza terrestre en otros inilc e estableció una atmósfera cons- 
tante. Aun iio se coilodan .ionec ni había notable diferencia 
entre la noche y el día. 

En este medio apto empezó a manifestarse la vida Í 
;Cuándo fué esto? E n  ía Era primaria, por este orcien ue g1~1pus 
de especies : 
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/ Protozoarios. 
Rayonados. 

Grupo invertehrado. 
Moluscos. 
Articulados. 

Grupo vertebrado. ... 

Los vegetales quizá precedieron a los animales en los lugares que 
dejaron libres las aguas y aun dentro de ellas. Los Cryptogamos inva- 
dieron todos los terrenos, dando al paisaje una fisonomía que apenas 
si nos podemos imaginar. Debió ser una naturaleza grandiosa y exu- 
berante, entregada a los recursos más fértiles, en cuyos bosques varia- 
dos todavía no se escuchaba el canto de las aves ni el silbido de los 
reptiles. Todo sería un callado cuadro de sombras y verdes, un extraño 
mar de verdura apenas turbado por el agua y el viento. 

En  el panorama variadísimo de la comarca molinesa hay rocas 
de erosión antigua, en forma de castillos, chimeneas, setas, gigantes, 
inonstruos, monjes encapuchados, brujas y toda clase de seres fan- 
tásticos : Solanillos, Chequilla, Checa, Peralejos de las Truchas, Rata 
o -Santa María del Espino. 

Las formaron en labra icas .el agua y el 2 través 
- de. incalculables milenios, lo con sus erosic jistentes 

los terrenos petrificados y las rocas calcáreas, lo mismo que los 
tres de aluvión colman los valles y los ríos rajan las montaña 
Tajo, el Hoceseca, el Gallo, el Cabrillas, el Mesa-, dando lugar a 10s 
accidentes geográficos de la meseta de Molina. 
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LU~~piende las formaciones sedimentarias calizas, ricas en yeso 
y en sal, que tanto abundan en el Señorío molinés, muy especi; 
en los pueblos de la Sexma de la Sierra: Tierzo, Almallá, 'I 
Pinilla, Checa y Peralejos de las Truchas. La fauna caracterísLicd uc 

este período se ve en muchos lugares en cantidades enormes, e 
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mente las conchas o moluscos del grupo1 de Terebrátula y Rhylicho- 
. Ilella, perfectamente diferenciados. De estos tiempos secundarios tene- 

los molii1eses Alargas irisadas, que, según Fernández Navarro, 

Fig. 7.-Molina geológica: Efectos de  denudación. Riscales d e  cuarcitas derru- 
biadas en las cumbres d e  Sierra Menera. 

en la pág. 146 de su Hisioria geolÓ@ca de la Peninsula Ibérica (Ma- 
drid, 1916), "constituyen el tramo más ampliamente representado, 

. pobre en fósiles, muy rico en,minerales accesorios, entre los que son 
característicos los aragonitos y los cuarzos hematoideos. Los primeros 
fueron descubiertos en España, en Molina de Aragón (Guadalajara), 
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y abundan aquí como en ningún otro país". D. J a l v a u u k  Calderón 
escribe en la obra a que ya nos referimos que "el aragor 

d e  ~ is tor ia  Nfltu~fll, 1799, tomo 1, pág. 257), y tras de copiar la cita 
de Bowles, estudian los caracteres generales de estos aragonitos. E l  

,ragonito pertenece al grupo de los llamados actarrómbicos. No llega 
nunca a constituir por sí grandes masas o rocas. El d e ' ~ ~ l i n ~  es de 

iito es 
era vez mineral ci~yo nombre alude a la localidad en que por prinli 

halló, que es Molina de Aragón". El  priineró que llamó 1 
sobre el aragoilito fué el P .  Torrubia en s'u Aparato para la Historia 

* Nafzt~,al espaEola, tomo 1, pág. 31, y más tarde Gowles, en la obra 
ya citada, menciona su existencia, la del aragonito, en los alrededores 
de la capital del Señorío rnoliilés, llegando a clescribirlos sin forlllar 
con ellos especie, hasta que Weriler los distinguib de la caliza dándoles 
el nombre que llevan. 

Dice el naturalista P~cl ro  Cast 
de EspaGa (Madrid, 1919), que ' 
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más apreciadas por los coleccionistas de 

:le apdfito, desfik que hoy lleva, derivado cle 
ad clásica españo 
España enriqiiec 

754, el 1 
a ,  habla < vez : "Cont 
lina de A 

el río Gallo (famoso poi 
Pablo cle la ML 
recogen nluchisi 

llaman torreciZlas), de los que en menos i 

muchacho porciones considerables. Son alv ntro mues- 
tran inuchos de ellos los colores del irir 

de color roxo, que se hallan entre Anchuela y Clares, . 

tro leguas distante del mismo Molina, y d 
, los que el año 1719 hallé yo en las eras de una h 
los P a d ~  ijos de : L el caini 
quiero a ., llaman ;zteln " A 

junto a las ruinas de un coilvent-. 
Añc és se ocupa Bowles de los aragonitos de procedencia 

españo e do una interesante descripción del yacimiento de Mo- . 
lina ; i le, Einmerling, en su Compendio de Mincralogía I 
(tomo 111, pág. 

:ro Barea 
'desde pr 

vbra Los 
del siglo 
* .  le -rom 

Aragón, 
objetos 

~bicos, hc 
una de as j o y ~  

priiner 
. - 

con el 
la citad 
ineiitos 

noinbre I 

la Iocalid 
coi1 que 

con el 
la, y era 
ía los ga 

. , 

uno de 
binetes d 

los princ 
e Europ: 

El1 
Nafzira 

. digo qt 

e$ año I 

1 sspnYio1 
re en Mo 

P. Torru 
:le1 arago 

bia, en S 

nito por 
la otra p 

u. Aparn, 
pritnera 
arte de 1( 

His f on 
inuandi 
y molin 

que en 
nadas) 
la rnisr 

sus sinj 
lela, hay 
inos cryc 

gularísim 
un inon 

;tales he> 

as triich: 
tecillo dc 
cógenos 

' asalnic 
de entr 
que al 

tiene D. 
na tierra 

-le quatrc 
ricantes, j 
f. Son a: 

minuto! 
7 en el ce 
jiinis~no 

otros c 
en un 
calidad 

rystales 4 

sitio qm. olina de  A Fig. 8.-11, ipecto geológico del Barrancc 

tienen 
según. 

ino de P 
.un exist forinación sedimenta el triás 

individuos aislados, a istinto ta 
Ya dijim triásico es el período más antiguo de esta 

siguiéndole c o y el cretáceo. Castel dice que el extremo 
está represer el antiguo Señorío de Molina por Orea, em 
faja triásica ininterr~irnpida 1 

ria, enck 
bundante 

ivada en 
s y de-di 

ico, y si 
maño. 

! present 

3s despul 
la, hacier 
nás tarc 

os que el 
:1 jurásic 
ltado en 

Era, 
SE. 

1 una 
lasta la- en "Calc de Seg Ff errgen, 



:os, saliei 
1 cuanto 

(ido para 
a rocas, 1 

in del tri 
.e-- 

e color 1- 
Checa, i 

.- -. 

indan tar 
gruesos 1 
riAnmAr 

ásico abi inda en 

iendo por 
ue llama 

la y Ch 
a del í 

O, se no' 
igas triás 

ris y roj' 
, Peralej 
R..-J., 

460 BOLET~N DE LA REAL SOCIEDAD GEOGR C A R h ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~  DEL SEÑORÍO DE MOLINA 46 1 

de Teniel; otra faja estrecha se ensancha en la LuL.iiird que estu-' FeSeritall la dislIosiciÓn de dichos bancos geológicos." Puede calcu- 
diamos desde Las  Hortezuelas hasta Selas y Luzón. Dice así : ':sufre larse en cien metros el espesor del tramo inferior del trias sobre las 
disminución en esta parte, porque se interpone el manchón pizarras SilLirianas Y afíade el zutor citado : "Un fenómeno notable 
de Torremoclia, pasado el cual y a lo largo del río Gallo cobra nuelra . e, la c~estrucriól~ de estes rocas se observa poco antes de llegar al 
importancia la faja triá~ica,~dejando a Molina en el ceiltro de ésta, 5antuario de la Virgen de la Hoz, marchando por el camino de Mo- 
que corre desde el cauce del arroyo Bullones hasta los Cubiliejos; al - 

l ina  con"~te en dos grandes masas redondeadas, junto a las cuales 
otro lado de la Sierra del Castillo, de Zafra. Al llegar a Pradilla y ,, Llll delgado terrón que alcanza casi los bordes de las corta- . 
Checa se divide el trías en dos ramas : una que continúa por Morellilla, . diiras de las márgenes del enorme barranco. E n  el país nombran estas 
El  Pobo y Setiles hasta la proximidad de Tordesilos, y otra que, L~ Rueca y E l  Huso.'' Olvidó citar allí ?Ira roca notable de 
reducida considerablemente a su paso por Terzaga y ?niiia, 

arellisca llamada La Tilinja, por su forma paiizuda. 
fica en Traid, Piqueras y Alcoroches, sigui Chequil D~ igual naturaleza svn los dos grandes torreones de pudinga y 
hasta terminar en Oi-ea, junto al cerro q n llfnjnd que cita Salvador Calderón en el pinar de Rata, a los qiie 
quilio." el L o s  fllilngros, así como los de la ciztdad encantada, 

E n  Milmarc Campill tan yacimientos de *nenas interesante que la de Cuenca, de la Dehesa de Solanillos, y 
yeso triásico. Er lay pudir icas en el Barrarlco . = los Tornzagales caprichosos de Chvca, los Castillos del Diabla. de Che- 
de la Hoz Y en las mqles que sirven de basamento al'pueblo de Checa. quilla y L o s  Bla?zcos de Peralejos de las Truchas. Son vestigios im- 

Areniscas triásicas d dance, g O se ven en varios portantes de pudinga, levantados como murallunes y torres de fan- 
lugares molineses, como Chequilla OS de las Truchas, tasmal aspecto, labrados por la denudación de las rocas y los arrastres 
Hombrados, Mazarete,  ata, ~ i rue lo s  y IyUcUa. geológicos, como si fueran obra de míticos titanes. Otras veces, repe- 

Calizas del trías a b ~  nbién en muchos , timos, se ha ejercido el poder destructor por la acción corrosiva de 
la ciudad de Molina, en bancos y sin estra les. los y de las aguas, labrando anchas y profundas cuevas coi110 

Yesos triásicos, a u ~ i u a a  de los citados. atu1iu.m en Moliila, ' - S  que pueden verse en las rochas del alto Tajo, desde Peralejos a 
Castellote, Pinilla, Mejina, Ciruelos y otrc obeta, frente a los pueblos de Feñalén, Taravilla y Poveda. 
Castillo, de Molina -escribe Castel- do blancos en Las celebradas eras de E l  Pobo de Dueñas -"eres más llano que 
capas de diverso es~esor  v contextura. una5 veces g eras de El  Pobo", se dice en muchas partes-, notables por la 
pacta o laminar tersura y casi horizontalidad perfecta de su suelo; deben esta circuns- 

La sal comú Almallá, tancia a las calizas dolomíticas que por aquella parte del Señorío de 
la Riba de SaellLco. Molina están al descubierto. Muy ricos en calizas triásicas son los 

Apoyadas en las cuarcitas y pizarras siliirianas de la Era anterior, cerretes que hay entre Molina y Castellote; son calizas dolomíticas 
se alzan las areniscas abigarradas del trías en (leca, Qequilla, Rueda. también, de color rosado y de cierto aspect.0 marmóreo, con algunos 
Mararete, Cubillejo (Sierra del Castillo, de Zafra) y Ventosa. deses- ni-dulos de cristalizaciones en su masa. 
pecto al término he este último pueblo inolinés, afirma carl Hay también en estas tierras inargas irisadas del triásico, pues nos 
"En el Barranco de la Hoz, donde está enclavado el far dice Castel: "En las inmediaciones de Molina y principalmente por la 

margen derecha del arroyo Bullones, en Cuevas Minadas, Tierzo, Ter- 
~ud inga  se Presentan sensiblemente horizontales; la cortadura que zaguilla, etc., vuelven a presentarse las margas, acompañadas de yeso 
las aguas del río Gallo han labrado para darse paso en aquel]a parte, y de 'la sal disuelta en las aguas que por ellas han circulado. Entre 
ofrecen ocasión de estudio, permitiendo sacar bue Milmarcos y Campillo, próximo al primero de estos pueblos, rodeado 
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por calizas que considero jurásicas, pude notar la existellcia de un 

Estado es el de Armallá, en el térrnino de Tierzo, cpe producía i lhs  
de veinte ini1 fanegas de sal por año. E n  Terzaga hay otras saliilas, 
,,ya sal se clestiiia para el coilsuino del ganado, y liay otros, pozos 
salitreros lnenores en Canales del D'cado, lo mismo que en el pueblo 
de ~ ~ l ~ ~ l ~ b r e ,  junto a Molina. Respecto a carbón, 110 hay explota- 
,iones el1 todo el Señoríoj eil lo que al de piedra se refiere, aunque 

hay lig11itos en los terrenos c l ~ l  pueblo cle Rata y otros lugares. 
Las tierras einergidas aumentarían el territorio moliil6s durante 

los triásico y jurásico, en los que hicieron s u  aparición los 
reptiles Y algunos tipos de aves, junto con los vegetales y con las 

coríferas. La época se caracteriza por bancos de coríferas 
olilscos de agua dulce. 

Eli cuanto a la desecación, se produjo de una rilanera iniiy desigual 
, en la comarca. E n  el pueblo de Chequilla, conlo ya henlos dicho, se 

ven abundantes masas aisla'das p o r  las corrientes eil el piso de las 
las cuales tienen forma diversa, de lo nlás c a ~ ~ r i c l ~ o s o  que 

ilnagiilar se puede, de color que va clel ocre al gris. E s  una especie 
de ciudad éilcantada; coi1 torreones y castillos fantásticos .que se alzan 

u11 piso llano. Igual sucede en los pinares que se extienden' del 
término de Santa María del Espino a la Kiba de Sahelices, en el sitio 
conocido con el noinbre cle "Los Milagros de Piedra". E1 primero 
que se ocupó de este .ice fué  1 30r Calderón, 
el cual dice en la pág coiltempl ~ccidel~te geo- 
gráfico inás bello e iillYUIILIILL YLLL por lo que L A L l a ñ ~  mucho no 
haber visto de él ninguna iildicación y atribuyo el silencio a lo extra- 

. '. viado del sitio en que se encuentra, en  el interior de una garganta 
abierta en ia,s areniscas por las- cordilleras diluvianas." E n  los tiempos 
moderilos, actuales, c do todo cuanto se relaciona con rlicl-io 

-Rocas del cuaterna 
fenómeno y estos lug o ináis que desde el punto de- vista geo- 
lógico, bajo el piiltorcacv LL~ristico. 

las inargas yesosas en gran parte del territorio molí Herilái~dez-Pacheco y Eduardo Esteban, en Consfitución e histo- 

nte, y según su faci.es característica, en pequeñas colin 
, .  rin del solar ibérico (Madrid, 1922), dicen en la pág. 49: "Al principio 

del triásico grandes masas o conglon~erados de areniscas o rodeiio, 

observación del terreno. ; . formadas con los materiales del deshecho de las montañas hercinianas, 
Abunda la sal común en di. se acumuIaban por '  los bordes del 'inacizo sin 'invadir las regiones 

del Xoroeste, donde no existeil. Las escasas iinpre- 
siones de Eqzi i se fheas  y tal cual huella de los pasos ds ndes 
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i lIoli~za de Arayón, nos indican el origen continental o ,, ' 
del 

rocleilo. En  el triásico medio se señala ya claramente el mar Stas -' 

tierras- por la existencia de carñiolas y de otras calizas siles , \ 
de nioluscos y de algas." Las que señaló Bowles, según hí C ~ O ,  3 

y las que nosotros hemos visto en muchos pueblos de la sí mo- 
linesa. 

Se ha hablado mucho de la parte esteparia del antiguo Señorío de 
llolina. Coino es harto sabido, estepas son extensiones de terreno en - , ' 
cuyo suelo do i~~inan  extraordinariamente la arcilla o la cal; el Izumbrs 
o mantillo se encuentra en ellas en cantidad pequeñísima, llegando a 
faltar a veces. Las ten~peraturas son de extrenlado calor estival y dF 
intenso frío en invierno; la; lluvias escasas y ma' ídas ; vege- 
tación cle hierbas agrias y matujos, con ausencia :s. , 

Eduardo Reves Prósper,'en Las esfepas de E S ~ U Y L ~ L L  Y J M  vegefación ;.. 
la pág. 36, al tratar de Salinas de Mediiiaceli: ' . 

teparia penetra en la provincia de Guadalajara, 

-. ella son tipicas localidades Luzón, Riba de Saelices, Cobeta, . 

Torrecilla del Pinar y Molina de Aragón. Por bajo de Molina la estepa 
,b 

triásica se bifurca e11 dos brazos que internan sus extremos en la pro- - *  

vincia de Teruel. El  río Gallo, que vierte sus aguas en el Tajo, y'sus , 
numerosos afluentes riegan esta estepa salina, segundo : e la >. 

ibérica." 

Calderón alude' al terreno infraliásico inoliilés, a la meseca inte- 
rrumpida por valles de erosión, donde "se ve una cresta triásica que. 
de  Molina va a Herrería y que bajo forma de manchoncillos sigue 
por las cumbres de Aragoilcillo y Selas, constituyendo por último una 
meseta importante en las alturas de Mazarete y Maranchón. E n  otra 
dirección compone las planicies de Hornbrados, Prados Redondos, 

1 
' I '  

Tordellego y Piqueras". , L 

En  las tobas, que abundan en el país sobre las márgf los , 

ríos Tajo, Gallo, Mesa, Cabrilla y Hoceseca. se han ha1 ~ i tos  4 
y huellas fósiles de carácter lacustre: Ce~ithizrulz, Cyp~is ,  f is y ' ,, 

de  una especie de gastrópodos. 

La representación de los pantanos terciarios está en ei valle de ' 

Molina, en las grandes formaciones de toba de carácter lacu le- . , 
1 

Costero 
' - e n  c 
con fó 

:mas di 
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inejo d 

1 .  

mes de 
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dsiirlo depósitos locales a gran altura, como la laguna de Taravilla. 
,,, ln Muela de Utid, y el lago de Tordesilos. ' 

~a fisiografía molinesa presenta cadenas de montes surcadas por 
Y barrancos que labró la erosión de las aguas, mostrando altas 

Fig. 10.-Efectos de  la 
GuadalajaraJ. Masas 

erosión e 
aisladas 1 

n el pueb 
>or las cor 

l o  de  Chequilla, ei 
,rientes en el piso d 

1 Sierra & 
le arenisc; 

.rían una 
; plegam: 
. 

;etas que unidas en enlace ideal da sola y vasta planicie; 

icltiye Calderón diciendo que "los ientos que esbozan el 

iclieve precedieron sin dusda al depósito de la formación 
hullera; pero los empujes hercinianos trastornaron nuevamente las 

S capas paleozoicas haciendo entonces bascular también.la dicha for- 
mación". 

. El macizo molinés permaneció largo' tiempo emergido y sólo se 
hundió levemente bajo el mar, en parte, durante el período triásico, 
alternando durante mucho t i e m ~ o  formaciones costeras o de mar so- 
mero con otras subáreas, hast la época litkica ( a que en 1) se sun nerge 

(1) Se llama liásico al piso interior de la división jurásica. 
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bajo un mar profundo, con excepción de ciertas partes eminentes del 
' , 

mismo. Tras de este hundimiento viene una elevación definitiva de 
toda la zona liásica y jurásica que ciñe la parte central del Señorío. 
donde no llega ni siquiera el mar cretácico. 

Y vamos a entrar de lleno en el jurásico. Este período está repre- 
sentado en los territorios molineszs con alguna extensión, cuyos puntos 
principales son -según los diversos autores consultados- la faja de 
formación jurásica que viene de Maranchón (obsérvese la curiosa 
etimología del lugar: mar-anchón) y Codes hacia el Este de Molii~a, 
se interna por Campillo y el Pedregal en las sierras de Teruel, después 
de servir de límite al triásico que ocupa la. zor 11 molinesa - 
hasta Checa y Orea. También hay manchas jurási orremocha, 
Torrec~ladraha, Ailq~~ela y Adobe- 

jurásica 
iel, form 

--- -11 

la centra 
cas en T 

sic cenici 
siles de 1 

avilla. 
'bien m 
3 " 7  

E s  de tintas oicuras lu caliza que hay casi en 1 
del Señorío de Molina con Ter1 ando bancos que 
las cortadas márgenes, aue Ilarna~l pul allí terreras, del río uuccseca, 
a la altura de la famo: del Tornero, entre los ti 
Checa y 'Peralejos de 1 las. Caliza blanca volática 
de Alustante; compacta e11 ~uriclia, Poveda de la Sierra y rerialéil. 
y en otros lugares, como Anquela del Pedregal; g ienta en un - . 

cerro de Alcoroches; fosilífera caliza, rica en fó 
Rhynclzo~tella y Terebrátula, en Peralejos, Clares, Balbacil, Fueiiteliaz, 
Checa, Alustante, Cuevas Labradas, Poveda, Peñaléil y Tar  

Castel afirma que hay areniscas jurásicas de tipo calizo, ' 
nifiesta en las márgenes del arroyo (río) Hoceseca, término ue Lneca, 
próximas a la Cueva-Tornero, por la margen derecha del río", halláii- 
dose esta singular caverna formada en el espesor de uno de estos 
bancos, a treinta metros sobre el nivel fluvial. Dentro de la cueva 
sorprende la falta de estalactitas o incrustaciones calizas, una vez 
que dicho elemento no falta ni tampoco su disolirente el agua, puesto 
que un cristalino arroyo nace en ella. 

Un corte en croquis, dadn junto al pueblo cle Pinilla de 1 
I .O Calizas jurásicas. 
2." Calizas. 
3 . O  Yesos. 
4 . O  Margas. 
Castel dice en la pág. 112 de la obra citada'quel"el terri 

,ido col1 el nonlbre de Sierra Molina pertenece en su mayoría a la 
formación jurásica y, sin embargo, rara vez es otra cosa que ondu- 
ladas paralrieras y plailas mesetas surcadas por profuildos barrancos 

laderas escarpadas y estrechos valles, doiiíle hasta los ciiltiroi se 
, hacell difíciles y algunas veces imposibles. La altitud de estas mesetas 

varía desde 1.200 metros en el pueblo. de Taravilla a I .  j7c nietros 

Fig. ir.-Peralejos de las Truchas y Taravilla: Vlsta geológica de  cuevas 
y bloques calcáreos. 

que he hallado en el A l f o  de'las Moledercrs, en el término de Chéca. 
Decrece un tanto en Anquela, baja hasta ~.cw>o'metros en Cillas, a 
~OCI en Milmarcos y a 760 en Algar de Mesa, que es el punto más 
inferior de los ocupados por materiales jurásicos en la provincia que 
describo". 

Y pasamos al cretáceo. De este período'hay muestras, aunque no 
abundantes, en el antiguo Señorío de Molina. Por ejemplo, el mailcl~óii 
existente entre Peñalén y ~ao re j a s ,  formando parte de la elevada 
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meseta que se alza sobre la ribera izquierda del río Tajo,  en .- ,,,,,,,' creticea, Lo propio s~icede en las alturas de Fuentelsaz, Milmarcos, 
del río Mesa y en los cerros de Fuentelsaz, Tortuera y Pardo Taravilla, Peñalén, Poveda y otros pueblos. 
dan las areniscas cretáceas, como ya señaló Castel: "En el 

5011 por su profundidad y características las simas de 
opuesto de  la provincia (de Guadalajara), junto a las márgenes del ~ / ~ ~ p ~ ~ f l l ,  las Grovias y El Pie Izquierdo, en las ingentes muelas 

. río Cabrillas y del arroyo Hoz-Seca, como también en el camino de ,, iorestales de Peralejos, así coino la-Cueva de k u y - ~ ó r n e z ,  la Caverna 
Peralejos de las Trucihas, en la Muela de Ribagorda y junt dr l   lore reno los Cpiiajgs del Moro, en el término de dicho pueblo. 
de Taravilla, y en otros muchos sitios, las mismas areniscas blancas _ .  
y sueltas, visibles desde lejos, dicen desde luego que aquellos mate- 
riales corresponden al período cretáceo, representado por idénticos 
horizontes que en la región NO. de la serranía de Atienz? " 

roca ver rnte importante del período cretáci Se- 
le Molin:  liza con sus numerosas variedader ial- 

mente en los bancos que coronan las cumbres o cejos de la, Irsuelas 
de Utiel, Ribagorda y El ? f ~ c h o r r o ,  en las rocl nentes del 
río Tajo, a la altura de Peralejos de las Truchas. 

Depósitos de lignitos, de poca importancia, aurlcluL  lamente de 

este período, existen en las márgenes del Cabrilla, en Tara n 
las del Tajo, en Feralejos, y en las del Hoceseca, casi en el o 
de Checa. Este mineral combustible se presenta en delgadas ~dpt>ds o . . 

7 su mat Iónosa acusa no haber sufrido una completa 
rinación, presenta a veces en fragmentos ,que parecen 
de leño á IIILUI" carboniza- 
te1 vió "frente a la he r r e~  n 
la del Oceseca, una delga 1- . 

iIiLnun, enterrada unas veces en Id p~upld ~ I ~ I I I ~ L ~  Largaua uc susraii- 

cia bituminosa". A estas capas endebles.se refirió también 1 en 
la obra citada: "A tres quartos de legua de peralejos L d  stá 
la Sierra Blanca. El  cuerpo de ella eS de piedra blanca no caliza, con 

vetas de agabacke imperfecto, de un dedo de grueso hasta un' e 
que es madera, porque se hallan pedazos de ella'con su corte ,, 
fibras y porciones que inantieneii su naturaleza lígnea poco! alterana, 
inezclaclos con las que componen el duro y verdadero azabache." 

El  cretáceo de Sierra hlolina descansa sobre el sistema jurásico 
en cuaiitos puhos  han reconocido los geólogos y muy especialmente 
en la Muela de Ctiel, de la que incluso se levantaron croquis y planos 
de la disposiciÓii de SLIS terreilós. Las crestas de El Machorro y el cejo 
de la Muela cle Utiel, en Peralejos de las Truchas, son de formación 

V. E R ~  TERCIARIA O NEOZOICA. . 
EIl esta edad los agente )S, que tan escasas muestras de 

!-ida dieron en la anterior, SI súbitamente dando lugar a mani- 

iestacioiles grandiosas de actividad, por las cuales adquie~e la Tierra 
actual relieve y reparto de continentes y océanos. Un formidable 

e,llpLije venido del Sur levantó del fondo del Mar de Tethys o Medi- 
terráneo secundario una serie de gigailtescos ~l iegues geológicos desde 
España a las Indias 'orientales, pasar el tefritorio de Molina, 
con ligeras variaciones posteriores, ; hoy es en cuanto a es- 

tructura. 
Entonces surgirían, tras iico estri emotos 

!- los volcanes que apartaror qamente las, los 
eiloriiies mamíferos terrestres ue la época rrrciarid, ~ L L I I ~ L L C  no se  
han hallado restos fosilizados completos en -ca molinesa, sí 
molares de.égidos y huesos de rumiantes. E l  $geno nos dejó 

restos de una vegetación variada y formaciones ue arcillas (gredas), 
areniscas y margas, que aun se 'descubren por todas partes a poca 
profundidad del suelo. E! clima descendió y al retirarse el mar que- 
daron establecidas algunas lagunas, como la de Tordesilos, en Sierra 
Nenera, y la fainosa de Taravilla, en la alta meseta de la PIiIuela de ' 
L-tiel. 

Hállailse comprendidos los terrenos terciarios entre los últimos 
estratos de las capas cretáceas, final de la Era  secundaria, y las for- 
maciones de la cuaternaria, última edad de la Tierra. ' 

Abundan las rocas terciarias a que ya hemos aludido en el período 
anterior, que son las ya descritas de Chequilla, la de los pinares de 
Rata a Villar de Cobeta, conocidas en el siglo XVIII con el nombre 
de "Los Milagros de Piedra" ; Los Blancos de Peralejos de l'as Truchas, 
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boca a la izquierda del, río Gallo." Y añade que a la denudacióm Se 
debe talllbi'én la accidentacióil de los alrededores de MoIina, en la 
parte el1 que se enc~ientran las canteras de yeso. Según Verneuil y 
~ ~ l l ~ ~ b ,  en Cozfip ,d'oe.il sz4v la consfifzrtion géobogique de plusie.llrs 
p,.Oi'ill.~~s d p  ['Espugne (París, 1854), en cumto a rumbo y buzamieil- 
to, los estratos aparecen poco alterados, llegando a ser casi horizoil- 
tales el1 Checa y Molina; en cuanto a relaciones, admiten que en 
clleca, Peralejos y ot.ros lugares las calizas reposan sobre las-inargas 
irisadas. "Esto último se puede coinprobar -afirma el Sr.  Calderón- 
,, todos los pueblos s i t~ados  en la zona liasiana que ocupa la fálda 
llieridiollal de Sierra Molina". Y añade que son muy escasos los restos 
fósiles el1 el antiguo Seriorío de Molina, si bien ha podido, por súprte, 
determinar; con Verneuil y Loritere, "del Muschelliall~ ino de 
~ ~ ~ b r a c l o s  el I(inutiluEidorssat~~s, dándose a conocer de . uil 
rno.clo segliro, la existeilcia de- este piso, que no se cre. entaclo 

el1 la Peilíilsukt". 
SI. cle Verneuil por primera vez, en la 1 le1 río 

Cabrillas, en Checa, j silurianos, triásicos y ju ronsti- 
tuiclo el triásico por un congloinerado rojo, areniscas abigarradas y 

, 
. c.aliza amarilla. Lo inisino se. observa én la parte de Molina y arenisca 

l~~icácea, llamada psnmmita; y cerca de Molina, Castellar de 1; Muela 
1; Tordesilos, hay otra más o menos bituminosa. Arenas y gre 
emplea11 para desengrasar 16s paños ordinarios de las fábricas d 
liiia, según indica D. Guillermo Bowles e n  su Introdt~c'ción n 11 
toi-io Netwval y n la Geografía Fisica d e  Espniia. - ,  

Ya dijimos que se han encontrado-inargas y arcillas irisad: 
'-arios lugares del territorio ; las arcillas mezcladas con yeso ab 
miicho por todas partes: sobre todo en la co1in.a en que s.e asientan 
los famosos Castillos de Molina. Lo confirma el Sr. Calderón al decir: 

u,g-  Id.-  Y la Tinaja en el barranco geológico de  la lLuI, rr;ica "En el terreno jurásico que se halla al norte de Molina asoman: 
d e  Ventosa; oloques de  arenisca labrados por 1; ciiaildo faltan sus calizas. los yesos de colores abigarrados y:con estra- 

tificación muy .pronunciada, y. algunos son fibrosos y aun sedosos, 

de Rata (dice esto porqi,, .,, ,,,,,,,u ,,, ,,, Llie- cuya última variedad he observado también en Saelices, constituyendo - 
quilla), í 'es se ha manifestado su acción originailclo granaec 

' 

bellos ejemplares." 
valles, qi ;ta Parfe son 1nuy frecuentes, ~i~erecienclo entre ellos La habitaibilidad de España por el hombre terciario no está bietl 

ameno el1 que se asientan Alcorocl~es, Piqueras, Torrecuadrada y probada;aunque se han hallado restos cle sílex de este período. Hasta 
es fertilizado por, la Rambla Piqueras, la cuz el siguiente no comienzan las huellas del homb 
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clzelewse. En tierra niolinesa no se han descubierto restos del mismo 
hasta ahora. Los únicos restos humanos del paleolítico inferior des- 
cubiertos en España son el cráneo de Gibraltar y la mandíbula de 
Bañolas, ambos neandertaloides. ' 

Hay que decir aquí tanibién que durante el paleógeno c rio 
antiguo España gozó de un clima óptimo, y el territo tli- 
nés también, ya que el Sur de nuestra Patria estaba bañado e:,- 
tonces por un mar tropical. Selo estaría habitado por la fa  
tima de que se encuentran restos petrificados en nuestros 

En  el plioceno o última etapa terciaria se recrudeció EL cllllla y 
se retiraron las aguas hacia el Sur, dejando al descubiertc tas 
mesetas ilbéricas y, por tanto, las sierras o montañas del ; jo. 
Bajarían del Pirineo manadas de paquiderinos prehistóricos, plrucce- 
sores del caballo, hasta que el hielo hiciera imposibl irvivencia. 

El  período glacial iría ganando nuestras serraní s a s  y con 
él comenzó la triste y desolada época cuaternaria 
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también geológica divide en 
dos periodos: diluvial y aluvial, pieistoceno -y ac' ' " 
(plioceno superior-e inferior), el neolítico, la edad d y la edad 
del hierro. Estas dos últimas constituyen el períodc -iente, que 
no nos interesa por aho 

Son de aluvión los s dan origen los' ní les, - ,  
ríos, lagos y mares y ot tgicos en la época ?te. 
Los ríos molineses presentan aluviones en algunos puntos de su cauce, 
especialmente el Tajo, el Gallo y el Mesa. Hay formaciones de toba 
cuaternaria en las proxiinidades de Peralejos de las Truchas, Mocha- 
les, Algar de Mesa, etc., y en la fuente Agua-Despeñada, que forma 
una diminuta y bellísima catarata más arriba de la villa de 

Comprende, pues, la Era que nos ocupa los terrenos c m- 

ciente formación, perfectamente caracterizados en el terr 1- , 

liriés. Lo más importante del cuaternario, aparte de la aparic 1- 

na, es el período glacial. La fauna y la flora son las de la E1 r, 
muevo ; antes bien, -desaparecen algunas plantas y emi- 

Checa. 
le más41 
. . 
itorio m( 
:ión hum; 
.z anterio 

,,,, ciertas familias d,e mamíferos. Como ya heinos aludido, al final 
de la Era terciaria hubo un gradual enfriamiento del- clima, seguido 
de persistentes lluvias torrenciales, que llegó en las latitudes elevadas 
, medias hasta tan baja temper'atura que gran parte de España l r  las 

Fig. 13.-Otro curioso aspecto 
de la 

de la de1 
Hoz, en \i 

iudación geológica en el ba 
'entosa. 

mino de 

tierras molinesas incluídas quedó cubierta bajo una espesa cal 
hielo. Desapareció la vida animal y se terminaron de inodelz 
contornos del territorio que nos ocupa bajo la acción geológi 
las heladas. De los potentes glaciares del período quedan huell 
las superficies de las montañas molinesas, como las llamadas Te1 
de la Virgen,  en la Muela de Ribagorda, tér Peralejos de 
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las Truchas; el famoso Barranco de la Hoz, en el término ven- , Como es lógico, no existen caracteres bien determinados en tan 

. tosa; las rochas acanaladas, d e  escarpadas vertientes, del pequeña zona como la que ocupó el Señorío de Molina que puedan 
del Medio Celemín, en las sierras del alto Tajo, río típic& asignarse a las distintas épocas o edades, por lo que vamos a tratar 
ternario que corIsía sobre LIII fondo de nivel bastante más elevado que de las formaciones aluviales, las tobáceas y las turbosas propias del 
el actual, como lo prueban las terrazas que lo bordean periodo, siguiendo a Calderón, que da por cuaternarios los aluviones 

i '1 

fuentes ha'sta el puente de San Fedro, cerca de Cobeta. fluviales Y los terrenos sobre que descansan, ron estas palabras: "lo 
Aunque la ciencia aprueba de una manera concluyente que el mismo sucede con los aluviones modernos que representan algunos 

hombre empezó a vivir en este período, hasta el punto de que el pro- - ' como el Gallo; el Tajo, que los ofrece en diversos sitios, entre 
1 
l fesor Obermaier asegura que "el hombre paleolítico inferior hacía una 

ellos en su con el Cabrillas". Las formaciones tobáceas o de 
vida más o menos nómada, desconocía los metales, el arte de puli- 

piedrA toba en el territorio molinés,   re sentándose en for- 
mentar la piedra y no disponía de animales domésticos ni de  cerá- mas caprichosas en las márgenes del Gallo, en Molina y Cañizares, 
mica". Acamparía en chDzas de ramaje, sobre los collados hasta Castilnuevo ; en el Cabrilla, que las deposita de Checa a Megina 
de los ríos, viviendo cle la caza y de la pesca, comiendo frutos silves- 

. 
y Taravilla, y el río Mesa desde Mochales. E l  autor a quien squimos 

' 
' tres y miel. Conocía el fuego. - - dice: "estas tobas son porosas y de color amarillento, dejan ver los 

i 
La altiplanicie montañosa de Sierra Molina y sus estribaciones 

', cuerpos alrededor de los cuales se ha concrecionado la caliza, que son 
no pudieron estar habitadas por el hombre cuaternario, sino cubiertas . , piedras o restos orgánicos, del reino vegetal unos, como las ramas 
quizá de flora ártico-alpina y faunas glaciares. Esto en 1 Y hojas que tanto abundan en la toba de Mochales, y del reino animal 
valles de vegetación esteparia que se hallaban libres de hie' otros, como el Planirbis corneus y la Nericina molinensis, así como 
de matorrales ; según Hugo Obermaier, numerosos depósitoJ LtlaL,les, 10s numerosos Aw.odontns y Unios de Molina". 
los antiguos cai iares, los , de mor Este autor señala de diversas edades rocas calizas en Taravilla, 
terrazas de grai )-glaciale :amen de ;Cobeta y otros puntos, en las márgenes del fío Mesa y en Ablanque; 
-dice- hizo 1lLSaL al LonvencinllLLILu uc que por .GLILuIILG calizas compactas que pueden ser calificadas de mármoles en muchos 
territorios del planeta estaban cubiertos por potentes mas puntos de Sierra NLolina; "su color es pálido, atravesando la mata 
ciares y de hielos. Por eso se le llamó también glacial." En  el antiguo vetas rosáceas, claras, que parecen debidas a la interposición del 
Señorío de Molina, como ya hemos dicho, hay huellas de l a l é ~ ~ ~ ~  en . peróxido de hierro" ; calizas litográficas explotables en el término de 
las rochas del alto Tajo, cauce indudable de viejos glaciares An~huela del Pedregal; conitas dolómicas en E l  Pobo, La Yunta y 
tres desde las cumbres hasta las terrazas fluviales, y lo mis Prados Redondos; las arcillas, margas y areniscas ya las hemos des- 
con todos los lugares anteriormente citados. El  Barranco ac 1"s LII- crito y sólo hemos de anadir que junto con el aragonito les dan gran 
carcelados, las Terreras de Ribagorda y la Hoya dt importancia los geólogos : hierro abundante hay en las explotaciones 
villa, no son más que restos geológicos de aquel ti minlrales próximas a Tordesilos, en Sierra Menera, que se interna 

D. Salvador Calderón habla de una formación ~acusrre en lorde- en la provincia de Teruel, "en un trecho de más de seis IcilÓmetros 
silos y de terrenos cuaternarios en la zona molinesa, con m cuadrados y descansando sobre areniscas rojas, de estratificación horid 
los términos de Cobeta, Lebrancón y Peralejos, marchando 4 zontal perfectamente marcada y de espesor considerable, que sobre- 
ción a Valencia a través de las provincias de Cuenca y Te'rue~, aes- . pasa los cien metros ; en los cauces de los ríos molineses hay ruinas de 
pués de haberse estrechado por la superposición de 10s est fundiciones antiguas de hierro, como la herrería del Hoceseca y la 
táceos de Peñalén y Poveda sobre la faja geológica de Ore herrería del Rinconcillo sobre el Tajo, ambas en el término de Pera- 
Ol le  asnrnan por la parte opuesta". lejos, y la herreria de Corduente sobre el Gallo. Dan un hierro exce- 

* 



lente, pero esta explotación empírica ha terminado. Hay minerales. 
accidentales y lignítico en Peralejos de las Truchas, Alustante, Checa 
y otros puntos, sin constituir criaderos de extensión p espesor 
cientes para intentar su explotación". 

Frecisemos la localización de los minerales molineses: 
Almagre, en la Sierra de la Almagrera, entre Peralejos de las 

~ruclyas y Pinilla de Molina, y otros pueblos. 
Aragonito, en las márgenes del río Gallo, cerca de Molina de Ara- 

Fig. 14.-Terrenos secundarios d e  Pinilla, con sedimenta 
dantes en yeso y en sal. 

,-ión, 1782, pág. 117), a la que ya hicimos referencia, escribe: "A i-iiedia 
legua de Molina está una colina, a la orilla meridional del río Gallo, 
,,, cuya cima hay peñascos de mármol en trozos, que descansan sobre 
tancales de hieso en capas roxas y blancas, y debaxo, al plano del 

se ven grandes bancos de piedra arenisca, roxa toda ella, sem- 
brada de cuarzos redondeados roxos y blancos, ramificados y seme- 
jantes al verdadero libidor oriental. Toda la inclinación de la colina 
Está cultivada y se ve claramente que la tierra roxiza que se labra es  

hieso degenerado en tierra de cal. Removiendo esta tierra se hallan 

i en Anc 
lue he pn 
3 limonit 

Señorío 
-. 

de Molin 

,uchas columnas de cristales de seis caras iguales, y las dos puntas 
chatas como las esmeraldas del Perú. Las hay de una 

pulgada de largo; son calizas." La mayoría de estos aragonitos moli- 
leses presentan un color rojizo carac tmpla- 
res limpios y transparentes. 

Azurita o carbonato de cobre azi Pobo 
de Dueñas y otros pueblos. 

Bamtina, no 'es rara en el acoi11- 
pñada del cuarzo y del cobrt 

Caliza, litográfic: 1~1ela y Checa; ao 
Clorita, pórfido c esenta en Orea. 
Enzafites, pardo I a ; hay criapefos e 

desilos, que se exploran desde la antij 
Esteatita, la hay en el término de 
Grcrfifo, también lo hay en dicha 

$edad. 
Checa. 
villa. 

i hay ejc 

~ieda, El 

a ,  donde se halla 

litica en 

,n Setiles 

Alustant 

, ~ h e c a - j  

gón, en el camino que va al famoso santuario de Nuestra Señora de 
la Hoz. Castro y Barea, en la obra citada, pág. 59, nos dice que 
"Molina de Aragón es la patria clásica del aragonito; a esta localidad 
debe su nombre, de ella salieron no sólo los primeros ejemplares en 
que se estudió y constituyó esta especie, sino todos los que durante 
mucho tiempo fueron su única representación en los principales mu- 

punto ds 
y riquez: 

-seos de Europa. Pero no es importante solamente desde el 
vista histórico este yacimiento, sino que por su abundancia 
de formas es también de los primeros". 

les, en su Introdz~cción a la Historia Natural de España (2." edi 

un- 
las Truc 

r Tor- 

Grnnate, abunda ierra de Feñalén. 
Lignito; en Chec illa, Poveda, Peralejos de :has y 

-os sitios. 
Hierro, en las famosas minas de Sierra Menera, en Tordesilos y 

Setiles. También lo hay en Peralejos y Checa, donde abundan las 
kiejas herrerías, rodeadas de cerros de escoria, en las márgenes de 
los ríos Hoceseca y Tajo. 

Mcrlcrklquita, en diversos pr El Pobo, Molina y la Sierra de 
Pardos, donde existe una viela mina denominada La Tejeria. 

Marccrsita, la hay en el término de Checa. 
M k a ,  en Rueda. 
Pyrolusita, .manganes.i negra, la hay en Tordesilos y en el ano 1875 

sesregistró una mina llamada del .4lquimista en el término de Piqueras. 



Sal común, la hay eil abundancia en Almallá, Tierzo, Terzaga y ' 
Valsalobrillo. 

Yeso, en Moliiia, Pinilla, Mejina y otros muchos pueblos d d  an- 
tiguo Señorío. 

E n  lo que respecta a caracteres y relaciones del terreno mr>linés, 
T * 

Fig. 15.-Peralejos de  las Truchas: La famosa Piedra d e  la Vieja, cuiui ia i i i j~  

la Muela Utiel, d e  formación caliza terciaria. 

ofrece sierras como las de Taravilla, Poveda, Peñalén, Peralejos y 
Checa principalmente, que muestran una cuenca sumamente acciden- 
tada y circundada de cerros como la del Tajo, el Hoceseca, el Cabrilla 
y el Gallo, que marchan por entre verdaderos precipicios. En  esta 
serranía se encuentran algunos puntos ( tes, entrc lue 
sobresalen el Pico de la Muela de Ribagor ;obrepasa $00 

metros sobre el nivel del mar. El  Sr. Calderon, en su tantas veces 
mentada ReseEa geológica de  la firoz~incia de  Guudalajara 1 

:ulminanl 
da, que E .. , 

r los ( 

los 1.8 

, dice el 
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la 50 : "en estas sierras se encuentran algunos pnntos culminantes, 
10s que sobresale la mesa de Molina, que se halla a 2.350 metros 

(deben ser pies) sobre el nivel marítimo". Y añade que también son 
notables el Cerro de Alpetea, próximo a Cobeta; la Muela de Utiel, 

I 
inmediata a Peralejos de las Truchas, que como el cerro antes ineil- 
,ionado quedó aislada por la denudación y ofrece por eso la forma 
de un cono truncado; Peña Cordera, que se eleva en el término de 
Rata o Santa María del Espino, Sierra Menera, en el confín del 
señorío de Molina con '1-eruel, donde hay un alto cerro llamado "La 
peña del Aguila". Pero el nivel medio de los dilatados territorios 
rnolineses, que ocupan tina ligera depresión del sistema orográfico 
ibérico, es de 1.200 metros y sobre 1.300 metros en la penillanura. sin 
montañas, constituida por los altos de Maranchón y Aragoncillo, 
llanura esteparia desprovista de manantiales en general, de clima duro 
y desolado aspecto, la cual constituye la llamada Param,era molinesn, 
cubierta antaño de cs q:le a los térm: 
Traid y otros dugai 

De este sistema orograhco nacen val-10s rios ya aludidos, siendo el 
principal el Tajo, del que dice D. Eduardo Hernández-Pacheco, en 
su obra geológica Los ,cinco d o s  pvincipales de EspaGn y szts terrazas 
(Madrid, 1928), que va ' eii su tramo del recorrido por la llanura 'de 
Castilla la Nueva, por una depresión .o fos por ma 
del terciario de facies continental, correspor al iiiioce 
añade en la misma pág. 31 que "de la regiórL a i L a  ucl Tajo, a c r a v L 3  

de los terrenos calizos del jurásico y critácico de la cordillera ibérica 
se tienen muy pocos datos respecto a terraza; por otra parte, el río 

m sabinarc 
res. 

. , n  

un perdt inos de 

. * 

a rellena teriales 
no". Y 

+,",,d, 

va casi constantemente en profunda garganta, en las que no existen 
apenas depósitos". Coincide este autor con F. Román en Les Terrasses 
Qztaterizaires de la Haufe  Valléle dzi Tage (París, 1922). Un suave de- 
clive hacia Nordeste da lugar al río Mesa, tributario del Ebro. Otro 
descenso hacia Oeste, más pronunciado, dete nto del 
Tajuña, donde comienza la zona pinariega, t hasta 
enlazar con la de Cuenca. tras de cubrir casi toda la lraniaua Sierra 
de Molina, "región brada -1 Layna 
Serrano- gracias re y der leriores 
triásicas con formaciu~i ue retorcidas y esrrecnas vagas mas fértiles 
y de clima más t&nplado que el páramo".. ~lderón que las 

muy que 
al arrast 
-::-- 3 -  

dicho cor 
iudación 
- -  L 

L palabra 
de las c 

* 

Dice G 

nacimie 
prolongz 
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arcillas triásicas son de formación más reciente, ya que ' .,,,, 
ciones determinan la posición del terreno con respecto a las 

30- 
nes interiores, así como lo hacen relativamente a las supi las 
que ofrece al descubierto e-re Poveda de la Sierra y Pe,,,,,,, de 
l& Truchas, donde se oculta bajo el cretáceo. También mi ~1 , 

formá, 
eriores 
.r?ln;,- 

Fig. 16.-Peralejos de  las Truchas: Vista general del caserío y sus alrededores, 
en cuyo término hay abundantes muestras de varias épocas geológicas. 

nes con e 

erras a 
:lo pas 

jurásico relacioi :l siluriano por la parte de Peralejc eca 
y con el terciario en otros manchones". 

Los fósiles, aunque no muy variados, abundan en las ti rci- 
llosas del viejo Señorío de Molina. Ya a mediados del si) ado 
indicaba el P .  T o r r ~ ~ b i a  que debían m.encionarse los restos paleonto- 
lógicos y fósiles que había en los terrenos de Concha, Anchuela del . 
Campo, Maranchón y otros lugares molineses. Más tarde, Bo5vles 
llamó la atención sobre la abundancia de belemnites y bivalvas de 
Prados Redondos y las terebrátulas de Perdejos, que en este Último 
pueblo llaman "Cuernos de Amón" y "Caracochinas del Diablo"; el 
Sr .  Ezquerra halló fósiles de esta especie en los alrededores de Torre- 

en Ablanque y otros pueblos de la comarca que estudiainos, 
lo que en Anchuela. 

Con respecto a grupos y pisos del terreno inolinés, el lías se en- 
cuentra representado en el piso inferior entre Saelices y Ablanque; 

61 descansa el medio y luego el superior, hallándose estos Últi- 
mos entre Concha y Anchuela de Campo también. De las calizas mar- 
gasas ya hemos tratado, y del grupo oxfiirmico, del que se han hallado 

- vestigios en muy pocos puntos de la Península. M. de Verneuil des- 
cubrió la presencia de la Terebratula pectuntulntus en los puebios de 
Alustante y Prados Redondos. 

sobre las rocas y los cultivos, Calderón dice que en el Señorío 
17101inés, "desde Co'ceta hasta Taravilla, la 'caliza fraccionada vrigina 
tierras pedregosas y quebradas, poco aptas para los cuítivos, y en 
cambio muy adecuadas para el fomento del arbolado maderablk que, 
favorecido por la frialdad del clima, puede llegar a constiti~ir una 
riqueza positiva". Lo mismo puede decirse de los términos de Checa, 
Orea, Alustante, Peralejos de las Truchas y otros del Sexmo de la 
sierra, como Poveda de la Sierra y Peñalén. En  estos pueblos la 
mayor parte del terreno está cubierto de altos pinares, sabinares y 
otras especies forestales, que crecen entre areniscas cretácea.; qiie se 
asemejan a depósitos diluviales por la interposición de guijos de ' 

?liarcita rodados de color oscuro. Afirman algunos autoies que entre 
oveda de la Sierra y Peralejos de las Truchas, en la falda occidental 
3 la Sierra de los Almeriques (etimología que proviene del primer 
eñor de Molina, Conde Almerich o Manrique), descansan las are- 
scas sobre estratos jurásicos. También hay bancos calizos muy PO- 

ntes en E l  Pobo, jurásico; el triásico de Piqueras y el siluriano de 
-beca. Las formaciones aluviales recientes están formadas por tobá- 
ceas y turbosas, en los ríos Gallo, Tajo y Cabrilla, incluso en el Gallo 
y Cañizares, que pasa por Castilnuevo; el Cabrilla las deposita en 
rheca y Peralejos, y el Mesa, en Mochales. 

Las cavernas del cuaternario se hallan en muy diversos lugares 
51 antiguo Señorío de Pliíolina, siendo notables las de los Casares, en 
Riba de Saelices, donde D. Juan Cabré descubrió pinturas rupestres, 

le son magníficos ejemplares del arte cuaternario; en el término de 
eralejos de las Truchas, como ya dijimos, se hallan las simas del 

-haparral y de las Grovias, la Cueva del Moreno y la Caverna de 
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Ruy Gómez, así como los llamados Ceñajos del Moro. De t , , ~ ~  m, . ' lo, las del sitio denominado Dehesa de Solanillos, término de Maza- 
ocupé en el año 1929, en unos ar'tículos sobre "Espeleologia molinesa", 

rete, de Villar de Cobeta, donde se dan notables formas de ero- 
en la publicación local titulada L a  V o z  de Molina, de Molina de sii>n Y denudaciÓn, en las que la acción del viento y la del agua han 
Aragón, cuyos recortes guardo. E n  toda la comarca abundan las simas . a labradO bloques de las formas más pintorescas. Hay curiosos mono- 
y las cavernas, no exploradas ni catalogadas todavía, pues no figuran litos, como el llamado "El HLISO de2 la 17iGja" y otras variadísimas 
en las obras de los Sres. Prado, Puig y Laraoz, Martel y otros autores.. rocas de las más pintorescas y fantasmales formas, que convierten el 

Aparte de los minerales citados más atrás, como el famoso arago- de Mazarete en la "Ciudad Encantada" molinesa, según han 
nito de Molina, la sal común de Tierzo, Armallá y Terzaga; el piza- ho varios autores, la cual es casi dlsc'onocida y de extraordinaria 
rrín de Alustante y Orea, etc., hay arseniato de plata en Pardos, y leza. También son notables "Los Tormos" del término de Mocha- . malaquita o piedra decorativa en Megina y Pinilla, plaquitas que re- les, monolitos que se alzan al cielo en la estrecha vega 
cortan las mozas del corltorno en formas caprichosas para 

del Mesa, circuídos por un anfiteatro de escarpados terciarios. 
lámparas y adornos caseros con dichas blandas cristalizacionc mismo sucede con "Los Tormos Juntos", sobre la orilla del Tajo, 

E l  principal yacimiento minero del Señorío es el cle Sierra ~v~enera, e, el término de Peralejos, así como el peñasco de arena: albina, en la 
en Setiles y Tordesilos, del que se extrae hierro y limonita (ocre Dehesa de Saceda, denominado "Los Blancos". De los monolitos de 
amarillo de hierro) ; está actualmente en explotación y el mineral se CheqL1illa ya hemos tratado, habiendo ejemplares que afectan formas 
lleva por ferrocarril de via estrecha hasta los altos hornos de Sagunto, de castillos, con torreones almenados, de singular belleza. 
donde se h n d e  y exporta. Pero, en general, la mayor parte de los En resumen, se aprecian en el territorio del antiguo Señorío de 
yacimientos mineros del territorio molinés carecen de importancia, Moliila una extensibn rígida, fracturada, que es la nzvseta, alternando 
unas veces por la pobreza del mineral, otras por dificultades de ex- con otras flexibles, rugosas, que son las sierras plegadas en torno de 
tracción y comercio, puesto que son malas las vías de cor ella y unidas al macizo de las sierras de Cuenca y Albarracín, tras 
en este territorio. la gran depresión del Tajo divisorio en la primera. Ciclos de erosión 

Digamo: para terminar que D. Juan Dantín Cereceda, en su K e S U -  fueron convirtiendo sus primitivos plegamientos en una ~enillanura, 
men fisiográfico de la Peninsula Ibérica (Madrid, 1g12), libro que desde el río Gallo a la Alcarria; depósitos y movimie esivos 
escribió cuando era catedrático del Instituto de Guadalajara, afirma rejuvenecieron su geografía del cuaternario acá, hasta 1 i con- 
que en el sistema montañoso ibérico del borde oriental "se maican figuración que conocemos. Las partes menos resistentes Iueron des- 
principalmente dos alineaciones generales a partir de la orilla derecha apareciendo, adosándose y apoyándose en sus cerros, en sus valles y * 

del  al&, una más inferior respecto de la Meseta Central, que desde - en sus terrazas fluviales, que reflejan en el relieve los plegamientos 
las parameras de Molina y Sierra Menera se continúa en los nudos 

, geológicos. Los ríos inolineses diseñan el país en macizos amesetados. 
de la Sierra de Albarracín y los Montes ~niGersales, así llamados Respecto al clima, la temperatura media del territorio oscila entre 
porque desde ellos irradian las aguas en todos sentidos". Las para- los 20 y los 3@, siendo muy duro y prolongado el invierno, que suele 
meras de ~ o l i n a ,  aunqile superiores a los 1.000 metros, como ya durar de fines de octubre a primeros de mayo; esto en las altas ine- 

- hemos dicho, establecen el tránsito a nuevas altitudes, como las del setas triásicas superiores a los 1.300 metros de altitud, lo mismo que 
macizo de la Sierra de la Campana, las Muelas de Utiel yeRibagorda, en las dilatadas parameras, secas y frías. 
la misma Sierra Molina, todo ello entre los términos de Checa, Pera- 
lejos de las Truchas y Taravilla, no lejos de las fuentes del Tajo. 

Ampliemos algunas notas anteriormente tocadas de paso sobre 
las formas de erosión ,geológica en el Señorío de Molina; por ejem- . 

' 
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Willkomm (Dr. Moritz) : Dir Halbinsel der Pyrenaen. Leipzig, 1855. El autor porte animal es dificilísimo por las enfermedades a que se ve SU- 

visi jeto el ganado, se recurre a portadorces ; en Afri- 
ca del Sur era característico on numerosas, yuntas 
-de bueyes. 

Todos estos sistemas se hallaban, por decirlo así, cristalizados 
y seguían proveyendo a las necesidades de los pueblos indígenas. 
Pero cuando los europeos llegaron a Africa se advirtió bien pronto 
el desequilibrio entre las neceniidades de transporte de aquéllos y 
las técnicas africanas. Cuando los colonizadores quisieron ajustax 
éstas a aquéllas, las poblaciones indígenas africanas se vieron ago- 
biadas por una pesada carga que g-ravitaba' sobre ellas y que para 
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enas coilstituía una servidumbre. Baste recordar que, durante la 
primera guerra mundial, el transporte de 4.200 toneladas de mer- 
cancías por cuenta del Gobierno francés requirió el empleo d, 

Eig. 1.-Xigeria Inglesa: l'orteo de mineral en unas minas de coliimnita. , 

125.000 cargadores. Erl Ay44 ,  r l  ~ ~ d ~ ~ a ~ o r t e  de i ~ a  IJdgdJC5 CLCl  GO- 
bierno inglés en Tanganica re calculó que había supuec l;i- 
valente de 400.000 días de trabajo de los portadores en1 Sc 
ha calculada que son necesarios 2.000 hombres d u r a n ~ t  111es. 

j t ~  el eq 
pleados. 
C.. . ..- .. 

para trailsportar cien .toneladas de productos sobre ur la distan cia 

de millas. Muy diversos cálculos se han hecho también para 
hallar una fórmula de complaración entre los diversos tipos de ti-ans- 

porte africanos. Uno de 10s más aceptados, estiman este coste por 
tonelada milla en dos peniques por ferrocarril; nueve o diez peni- 
ques por cam'ello, dece peniqucs 'en vehículo motorizado y trciLta 
p e n i q ~ e ~  por cargadores. Peto estos cálc~~los no pasan de ser muy 

y 10 Único que puede deducirse de ellos es la enorme di- 
ferencia entre le1 coste por carga humana y el que la nwva técnica 
de transporte permite. 

Los problemas que se han planteado en Africa para la evolucióil 
de transporte, lo misma si se considera éste desde el punto de vista 
ecoilómi~o que desde el punto de vista técnico, han diferido ntc,- 

rianiente de 10s de otras partes del mundo que poseían ya una 
-ga: historia de desmarrollo industrial. En  Europa, la evolución d?l 
,tema de transporte formaba parte cle la transición hacia una cco- 
,mía industrializada; el proceso era simplemente el de sup1em.n- 
r el transporte o de sustituir alguna de sus formas por otras. Ade- 
ás, el incremento del transporte ha encontrado en Africa cond;- 
mes mucho más desfavorables de las que se preseiltaron en otros 
ises; en el Continente negro no ha sido posible basar el sistema 
transporte sobre .un tráfico cruzado interior. El  primer paso en el 

desarrollo de dicho transporte ha sido el de crear las po-ibilidades 
para dar salida por la. costa a las materias primas del interior y traei 
desde ailí los productos manufacturados que consume el habitante 
del interior. 

poner dc 
tkcnica, 

: los ter 
violenta 

~itorios- 
r la evo 

africanos $a Pero la necesidad de dis 
logrado, 
michos 
,medios. 

con el apoyo +e la ~lución; y en 
sitios s4e ha pasado del porteo al avión, sin estadios inter- 
La aviación se halta actualmente en trance de transfor- 

mar el Continente africano suprimiendo las enormes distancias que 
~ l l í  impedían cualquier comunicación rápida, cualquier relación per- 
manente o cualquier contacto regular. 

En orden a s u  importancia, después de las líneas aéreas vienen 
las líneas terrestres servidas por el motor de explosión, que ha 
permitido el establecimiento de itinerarios y servicios regulr-res a 

través 'de desiertos, ciénagas y bosques. 

Los ferrocarriles ocupan el tercer lugar, y en lo que toca a 
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los  puertos, éstos han evolucionado de 
tnnihi~l, gran importancia. La mayor parte de 105 ferrocarriles 

se hallan sostenídos financierament 3s ~ob ie rnos  
ales privados 

oceánic0.s y transcdntinentales. 

.específicos, en una red conjunta y unificada que piieda se. 
intereses generales del Continente negro. 

L a  red fejrriqviail-ia.-Con un total' aproximado d 
tros representa una densidad de 0,2 km. poi cada ~ o o  km2 
4 a 5 km. por cada ~o.o& habitantes. S1  carácter de estos 
carriles es t'odavía rudimentario, constando de trozos aigados 
truídos como vías de penetración desde la costa; 

N llada es la red sudafricani, .que hacia el Norte se ha enlaza 
con la belga, lo cual permite. marchar ininterrumpida 
ferrocarril desde E l  'Cabo hasta Port-Frailcqui, en el Cc 

Los dos transcontinentales (Cabo a E l  Cair6 
francés) se hallan todavía en estado de proyecto, pi~es han 
.evidentemente la urgencia' que presentaron cuando no se h 
cho patente todavía - la  posibilidad de circulación con 
motórizados 9 con aviones. La construcción' de 
.través del ~ á h a r a  para unir las posesiongs francesas de 

'En  cada extreirio de 'la línea, tanto en Bou-Arfa, 1 
en' In-Tassit, en la extremidad Norte de 

' algunos cortos tramos. 
La construcción de líneas férreas en el Continente af 

.senta no sólo las dificultades de orden técnico que la ge 

bién problemas de tipo económic 

redu'cida. Por ello, no es posible esperar unos benefi 
-del capital invertido ; sólo a partir del momen 

portable, los medios de transporte hacia la c 
L 
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colas y de bajo precio, )a mayor parte de los ferrocarriies no PI- del iilterior del país hacia la costa y que se hallan separadas en- 
gall, ni con muclio, sus propios gastos-. 

Lols ferrocarriles en el N011f.e de Aflicai.-En la par a ranganica, el puerto principal es Dar-es-Salam, donde to- 
de Mica ,  del Norte, las redes ferroviarias de los territorioc ae N ~ -  ,,, todas las líneas que hacen sus servicios a lo largo de la* costa 
rruecois, Argel y Túnez se hallan actualmente enlazadas, ccn l3 del *frica Oriental. Este puerto es cabeza de la línea férrea que 
cual representan un kilometraje de 4.450 kilómetros de tendido de >-  ,, hacia los lagos Victoria y hasta Kigoma, en el lago Tanganica, 
ancho llormal y de 3.700 kilómetros de raíles de vía estrecha. un trayecto de 1.240 kilómetros. De este ferrocarril parte e11 

E n  1939, Túnez poseía 2.400 kilómetros de vías férrea Tabora u i~a  línea hacia 3Zwanza \en la orilla -meridional del lago 
cir, I,4 por cada citen kilómetros cuadrados, y 6,7 por victoria (350 km.). De Mombasa parte otra línea que atraviesa el 
mil habitantes. Túnez se presentaba como la región mejor d de Kenya y llega hasta Kampala, en Uganda, despué; 
de comunicaciones entre las africanas del Atlántico, no de I.420 km. de recorrido. Desde Tanga, el segundo puerto cle 
10s ferrocarriles, sino también por las carreteras. En  el < Tanganica, parte una línea hacia Moshi, la región colonizada del 
de  10s ~l-imeros han jugado un importante papel las minas de kos- monte Kilimanjaro. A su vez, Moshi se encuentra unido Por ~ma '  
fatos del interior, que, gracias a ellos, han quedado unidos a L~ línea al ferrocarril antes citado de Kenya y Uganda. 
Goleta, Bizerta, Susar y Gabes, puertoe principalmente exporta- En Icenya, en 1937, los ferrocarriles tenían 2.600 km. de 1011- 
dores. 

gitud, siendo el más importante el que tenía su  cabeza de línea en 
Marruecos francés posee 2.450 kilómetros de vías férreas, d e  

el puerto de Mombasa, y partiendo de allí sirve la meseta intiiior 
10s cuales 1.400 Son de vía estrecha. Los ferrocarriles provenien- 

y a través de Tororo llega a Uganda. 

en Ral En Uganda tan sólo existen 450 km. de ferrocarril, siendo la 
isablanca Y lanzando derivaciones hacia 10s demas , 

puerto: línea más importanbe la continuación de la citada anteriormente, 

A r g c ~ ~ a ,  1938, tenía casí 5.000 kilómetros de vías fér decir, l,a qÚe de Tororo va a KampaXa. 

que servían 10s puertos de Argel, Orán y Bbnay, que , En el Sudán anglo-egipcio, que posee 5.260 km. de ferrocarri- 

con 10s ferrocarriles tunecinos. les, hay una línea desde Khartum hasta Abu-Hamed, dirigiéndose 

E n  Libia, 10s ferrocarriles de vía 'estrecha enlazan Bengasi con luego hacia el NO. para alcanzar el río Wadi-Halfa. 

Soluk Y con Barce y a Trípoli con Zuara, Garian y T El ferrocarril Nilo-Mar Rojo va desde Atbara, sobre el Nilo, 

Egipto poseía en 1941 5.768 kilómetros de ferrocarri hasta Port7sudjn, en el Mar Rojo. E n  esta misma línea, a partir 

les con vias férreas de ancho normal que sirven el delta y FI y aUt2 de Haiya, otro ferrocarril m dirige hacia S n n a r ,  en el Sur, a ori- 
del Nilo hasta Shellal. Además h-iv ntrni T n n n  t ; l ~ m n t r n v  A S  flas del Nilo Azul, y después, atravesando el Nilo Blanco en Kosil, 

flcga hasta El-Obeid. A lo largo del Nilo Azul, otra línea ferrovi&- 

ria une a Khartum con Sennar. 
La meseta abisinia se halla unida al  Mar Rojo por' dos ferroca- 

rriles: el de DSibuti a Addis, Abeba, con 784 km.; de los cuales 

694 se hallan en territorio abisinio; el otro ferrocarril es el que va 

-, --, L.?"" I L I I V I L I C L I " . ,  LLC 

servicio de la producción agrícola. 
m. la del Sudán anglo-egipcio que - - -  

comprendía en 1939 3.260 kilómetros de vías férreas. 
Los ferrocarrileis an Africa 

Africa no posee grandes sistemz 
0rieintaj.-La porción onc e 

LS ferroviarios organizados. u uc *ir- 
van pai 
mejante 
&-..- - -  

'I 

ra estructuración de las diversas regiones, de un *- 4 
: a 10 que ocurre en la, Unión Sudafricana. Lo q L- a 

LI~LIIUJ,  principalmente, es un ciserto número de líneas que v d ~ ~ t n  1 1 de Massawa a Asmara. Por último, en la Somalia francesa, 90 kiló- 

metros de ferr'ocarril unen D'jibuti al Africa Oriental inglesa. 

& Nyassaland, un ferrocarril de 225 km. par-te de los confines 
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de AIoza~nbique hasta Salima a través de Fort-Hcrald Salisbilry, J- otra hacia el SO . ,  atravesando el río Zanlbeze y cor- 
Chipoka. tando el 'j. de Rhodesia para enlazar, por fin, con el ferrocarril 

En Mozambique, en el Africa portuguesa, los feri- del congo belga. Es posible éfectuar en ferrocarril un recoi-rido 
su iriayor parte de muy corto trayecto, suman en total 2 2 T T  kil& Sin interrupción desde la ciudad de El Cabo hasta Port-Francqui, 
metros, siendo los más importantes los que van d e d e  el corazón del Congo belga, a 5.300 km. de distancia. Otra 1í- 
Beira hasta las fronteras de Rhoclesia y dé Xyassaland paltiendo de ~ o r t - ~ l i z a b e t h ,  va directa hasta Pretoria por 
ment *loemfontem y Johannesburgo. Hay también otra línea que va 

11 ue se halla atravesado por tres líneas que S desde Pretoria a la bahía de Delagoa (Lorenco Maiques), atraviesa 
territ I interior del ~ontiiiente africano y que obt el i\lozambique portugués y fué construída con el fin de dotar a1 
principales ingresos del tráfico de estos territorios ; la más inipos- Trallsvaal de una vía de exportación que no pasase por territorio 
tante es la que va de Pretoria al puerto de Lorenco 11 británico. Esta vía representa ahora el camino más corto de-dé 
línea de 65 km. unte Lorenco Marques a Soba (en la ~ ~ h ~ ~ n e s b ~ r g o  hacia la costa. 

ilandia) donde enlazará con una carretera. AL NE. ~0~ ferrocarriles de la Unión Sudaf~icana enlazan con los de 
acia Chi ~ilzará eventualmeiite iiila región Rhodesia del Sur a través del prote de Bechuanaland. Esta 

roiiar en el valle del Limpopo. Hc 7 )ropósito línea férrea, que parte de la ciudad ,abo, atraviesa el pro- 
i comenzaao ia construcción cle una nueva línea, que parte - tectorado eii una longitud de  casi óbq  ni., penetra en Rhoclesia 
ozambique; en 1942 se hallaba ya a 400 km. de del Siir y allí en 1 i el E, y hacia ,el O , 
7s ferrocarriles en (ai Unión Sztdaifricailn.-La red respectivamente. R :n 1938 4.335 km.' de 

C I P  la Unión Sudafricana es la más densa del Continente negro, .lo ; ferrocarriles, mienti ~nodesia aei iu. no poseía en dic'- I- 

la supe cha más que 921 1< 
,6 km. Los ferrocarriles 

red ierrovlaria ae la unión Siiaarricana, junto con - p e d e  decirse que todos los ierrocarriles ae las coionias o aepenaeu- 
le1 Sudoeste de Africa, representa] cias inglesas so11 de escaso kilomet ~icamente para 
as. Pero la densidad del rail no enlazar con la costa las regiones prc 2rior. Por ello, 

en toaos los territorios.. El Transvaal del Sur y el Est.aao 11Dre de 3as sus cabezas de línea se hallan en (el litoral. fin Sierra Geona, 
Orange poseen una densa red ferrovia itrac que puerto más importante es Freetv de la 

oriental de la provincia de El Cabo ti red má: sta de Guinea. De él parte un f ~1 país 
Los ferrocarriles de la Unión S~~datricana - se hallan uniaos a hasta Pemdembu (370 km.) la aerivacion de 134 Km. hocta 

los del Sudoeste de Africa por una línea secun Kamabai. 
metroe que va de Windhoek a Capetown. En la Costa de Oro, los Iles partc uerto de Accra 

- r línea que enlaza la Unión Sudafricana con los territorios p del r$eciente puerto artificial de ~'akoradi. ~ i e  amaos salen l íneas 
icos del Norte fué consti iforme al proyec hacia Kumasi (310 y 280 km., respectivamente), habiendo otl 
:s y debía unir El  Cab< ?siso. Pero en E males secundarios que se orieiltan hacia diferentes centros mi 

de su realización, el Gobierno del lransvaal, que entonces era in- - . En Nigeria hay numerosos puertos costeros, pero solamen 
dependiente, le rehusó el paso por su territorio. Hubo lacer (Lagos y Port-Harcourt) so leyamenbe import 
un nuevo itinerario a través de Kimberley y Bechuana de cabeza de línea a LOS fer ; que se dirigen - .  

?ayo,, desde donde una línea se dirige hacia el 1936, la red ferroviaria ascendía a 3.295 km. y los dos trayectos mas 
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'inportante' eran el del O., de Lagos a Kano, con una ramificaci;il el ferrocarril que partiendo del puerto de Lobito, atra- 
Iiacia Nguru (1.350 km.), y el que partiendo de p o r t - ~ a r -  viesa ~ ~ g ~ l a  y penetra en el Congo belga por Luau,.  end do a en- 

'Ourt va a enlazar en Kaduna con la línea anterior (9r5 km.). 
, lazar ]a línea ferroviaria Port-Francqui-El Cabo. Esta línea 

estas dos principales vías parten distintos ramales. tiene I.344 km. dentro del territorio portugués. Al Norte de esta 
E l  Camerón británico no posee más que 40 km. de otra línea menos importante, que es la de ~uanda-Malange, 

que tiene cabeza de línea en el puerto de victoria. E$ ,,,, cerca de 500 km. y con muchos pe~queños ramales. Por último, 
,, el SLir de la región hay todavía -otra menos importante, que 

- llarte del puerto de hiokamedes y va hasta Sá da Bandzira, a 260 

I;llómetroS. 
L~~ ferroca~rzlas del Af~acini Occidiental fraince~.-En 1938 la 

red ferroviaria de este territorio comprendía casi 4.000 km., siendo 

la línea más importante la que desde Dakar, en el Atlántico, iba 
hasta I<ulikoro, en el Níger (1.290 km.). Otra línea que tiene Su 

d e ~ ~ a r t i d a  en Conakry, en la Guinea francesa, se dirige ha- 
cia Kankan, en el alto Níger, mientras que otra enlaza Abijan, 

en ]a Costa de Marfil, con Bobo Diulasso, creando así un camino 
cle exportación para los productos del Volta Superior y del Sudán 
frCiucés. En  Dahomey, otra línea une el puerto de Kotonu a Pa- 
rakn (470 km.) ; y en el Togo francés, otra establ--- '- ~ ~ n i 6 n  
entre Lome y Atakpane (170 km.). E n  total hay en I casi 

ri-ocarril que parten de la capital, Lo a las 

ciudades más importantes, Sokode, Klouto y Anechc 
En el Africa Ecuatorial francesa, la línea de-Bra~ 'ointe 

Soire (540 km.) ha sido construída con el fin de no er de 

Ia línea belga de Matadi, sitiíada a1 otro lado 'del Cuugv. 

Fig. z.-Africa Occidental Inglesa: Cargando madera para e En el ~ a m e r ó n  frances, una línea enlaza Duala con Yaunde 
por Takoradi. (315 km.), mientras que otra al N. de Bonaberi, frente a Duals, 

en la desembocadura del río Wuri, se dirige hacia Nkong-Sambra 
En total, en 1938, poseía el Camerón francés 508 lcm. 

jullto con el de Tika, se halla dedicado principalmente Congo.-al Congo belga ocupa una posición interior dentro 
mento de bananas. del Continente africano, por lo que ha tenido que resolver el di- 

En el Africa del Suroeste la red ferroviaria comprend fícil problema de desembocar en el mar. Los puertos principales 
lómetros, con tres trayectos principales: uno de Wa utilizados por esta región con los de B m a  y Matadi, en el estuario 
W1ndllOek (380 km.), otro de Luderitz a Keetmanshoop (305 ~ m . 1 ,  del río Congo. Además, Dar-es-Salam, sobre el Indico, y kigaíi, 
Y otro de Windhoek a Kee tmansh~o~ .  sobie el lago Tanganica, son también puertos francos. para el CO- 

~nercio del Congo con su metrópoli y con Ruanda y Urundi. 
La red de ferrocarriles en el Congo belga, que comprende 6.490 

CLC L a  L 

el Togc 
me, haci 
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kilómetros, no ha sido concebida como un sistema autónomo, sino 
únicamente para suplir las comunicaciones fluviales allí donde aque. - 

iias no existían. Todavía no existe un ferrocarril directo que comu- 
1 

nique con el mar las minas de cobre de Katanga. Para la explota- 
ción del cobre de esta region, el camino más corto es el ferroca- , 

rril de Benguela, que atraviesa la colonia portuguesa de Angola 
va a unirse a la línea iérrea de Katanga-Bajo Congo. Esta últina 
línea es la que enlaza Sakania, en la frontera Norte de Rhodl-sia, . . - 
con Port Francqui, sobre el río Kasai, a 1.700 km. de distancia. 
Otra línea importante es la que sobre un trayecto de 2.107 kilt- , 
metros va desde Elizabethville a Lobito. - 

Vias fluvi8ales.-En el Continente africano las vías fluviales tic- 
nen en realidad menos importancia de la que, al  parecer, debiz- - 
ran. En  conjunto, Africa es menos afortunada qu'e otros Continen- - 
te5 en la proporción de ríos navegables, con relaci. a sus dimeil._ , 

siones. Lais vías fluviales no encuentran en Africa buenas condi- ' 

ciones para su desarrollo; los obstáculos provienen, por una par- 
te, del clima, y por otra, de los rápidos y cascadas situados la 
mayor parte de las veces en el curso inferior de los ríos, en las 
márgenes del Continente. Esta serie de  escalones, por los que lo.; 
rios descienden a las costg, impiden la penetración directa del 
Continente africano. 

Sin embargo, no faltan trozos navegables en el interior del 
Continente, y el hombre ha eabido aprovecharlos enlazándolos me- 
diante ferrocarriles. Ejemplo clásico de esta combinación es la re- . ' 
gión del Congo, donde la combinación del vapor fluvial y de ía .'.- 
locomotora permite alcanzar la región de Katanga-y el iago Tan- - . 
ganica. 

Las vías fluviales africanas más importantes se hallan formadas 
por el sistema de los grandes lagos Nyassa, Tangatiica, Victcria, 
Kibu y Alberto y por las redes fluviales de los ríos Congo, Kilo 
y Níger inferior. 

La parte Sur del Continente no tiene ríos navegables, pues el 
Limpopo tan sólo lo es hasta 30 millas aguas arriba de la clecern- 
bocadura; el Zambeze tiene tres secciones que permiten' la ilare- ' 

gación, pero se hallan sfeparadas entre sí, por infranqueables ba- 
rreras. El trozo navegable más importante de este río comienza a 

gal-tir de un lugar situado a 58 km. al Oeste de L,ivingstone, hscia 
la fro~itera de Angola.' Los ríos de Kenya y Tangaiiica, o son in- 
franqueables o únicamente pueden ser utilizados por :inbarcacio- 

muy pequeñas. 
La red del Congo y sus afluentes cuenta con más de ra.ooo ki- 

I 

Fig. 3.-Unión Sudafricana: El t ranspor te  tradicional del país: galera 
ar ras t rada  p o r  bueyes. 

lómetros navegables El propio río Congo es navegable durante 
1.740 km., desd'e Leopoldville a Stanley, y su afluente, el ICasai, 
es navegable hasta Port-Francqui. El río Lualaba permite la na- 
vegación desde Kindii a Ponthierville. El  Ubangui, afliiente de SU 

orilla derecha, que sirve de frontera entre el Congo y el Africa 

ecuatorial francesa, es practicable hasta Bangui, así como el Itim- 
biri, que conduce hasta Aketi. 

En Africa Occidental inglesa el Gobierno permite la entrada 
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de navíos e n  los primeros 240 kilómetros, y en los 220 si=1ientej <reográfico, de tipo económico y de tipo político. E l  clima tropical, 

es todavía practicable, aunque Únicamente para barcos pequeños. - '. iSí como el clima desértico, no favorecen en nada la construcción 

El  río Benue y el río Níger ofrecen dos vías natura-S 
micas para la exportación de los productos provenientes de Jag zo- . ' 
nas donde pasan, 

E n  el Sudán francés, los transportes flliviales han Sidc 
llados en el curro medio del Níger desde Kulikoro hasta nila-uqg, 

es decir, aproximadamente en unos 1.350 km. 
Las aguas navegables del Nilo y sus afluentes represe 

de 6.400 km. de recorrido, que a pesar de halfarse int 
con 15pidoa y cascadas,~ ha permitido el establecimiei 
sistema de servicios regulares que utilizan a la vez el 
y la ca~retei-a y que acepuran el tras7roorte desde Buti 
lagcl Alberto, haspta Ni sde Jubc 
Halfa hasta Shellal (A $obre el 
egipcio, una flotilla de vapores ,mberila~ivus 
cacicnes fluviales entre Assuan y Rejz 
daba a su vez unido por un servicio a 
donde, conlo- se indica arriba, visdve a conieIl/ar la navegación . 
fluvial 

E n  
lago hyassa, que asegura las comunicaciones enrre los ~ern~or io s  
británicos y portugueses que lo bordean. El lago Ta  
halla cruzada por otra línea que va desde Kigona a 
iiniendo así el Tanganica al Congo belga. Otro servicio a e  rasaje- 
ros existe tambien en el lago Rivu. A sil vez, los ferrocgrriles de .. 
Kenya y Uganda poseen un servicio de vapores sobre el laqo Vic- . 
toria, los cuales pasan por Muanza y E.iikaba, en Tanyanica, por 
Kabwera y Port Bell (Kampaia), en Uganda, y por 
Icenva. Tambibn hay en el lago Alberto otros servicios que van 
desde Butiaba, ,en Uganda, hasta Kanyonza, en el Congo1 belga, y 

. 

desde Butiaba a Kisenyi. 
 ni cair9eteras en Africlcc.-El automóvil y el camión 

tado una contribución importantísima a la pe 
miento del Continente. Esto ha requerido 1á construcción de rutas 
por donde los vehículos motorizados pudieran circular. La coas- - de carreteras. La selva no es tampoco propicia para ello; la mano 

trucción de estas rutas se ha visto afectada por condiciones de tipo de obra no es abundante, no  es fácil de reclutar y no posee con- . 
/ 
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. . diciones físicas que permitan un esfiierzo c o n t i ~ ~ d ~ ~ ~ ,  los p~, , ,  _ . . _. 
coloniales han impnesto, tanto para la apertura de caminos como a 

para el'transporte, un trabajo obligatorio que no ha favorecicío el1 ' 

. - .  . 
nada la demografía indígena. por último, la política e c o n ó i n i ~ ~  dF - . 
estos países coloniales, al considerar a Africa como uiia colonia de i 

explotación, ha orientado en-este sentido lo que podríanlo~ llamar . 
la red viaria del Continente negro. 

Pero el hecho es que, en  el' Coiitineilte afri 1 o 
de la red de carreteras ha progresado muy int te '. 
los últimos veinte años y de  modo nluy especial en los uiez iiiti- - 

mos que precedieron a la segunda guerra mui u 1930, el . 
kilometraje total de las carreteras africanas se a 490.00s . 
kiló~iletros ; en 1940 alcanzó la cifra de 751.200 t decir, uli 

JIassua, permite alcanzar desde el nilar Rojo la capital del impe- 
,io abisiilio, independientemente del ferrocarril de Djibuti. 

E!? general, en Africa del Sur y en Africa Central los lxinki- 
Irales trozos de las carreteras siguen los itinerarios del ferrocarril. 
En Africa Oriental, y todavía más en el  Africa Occidental, las re- 
des riarias se hallan más desarrolladas iilcliiso que los ferrocarri- 

cano, el desarrol 

d i a l .  Ei 
elevaba 

IOO de 
realidad 

i .  

.or parte 
i .  

o llevarían - rutas .afr de las : 
ie la palabra; pero ' ' 

mas -. 
;tas, 

. <  
sten 

el non 
Llna gi 
y ésta: 

lbre de 

ran partc 
S crean : 

carretera 
: de Afr 

zonas de 

en 'el E 

ica, se h 
tránsito 

;entido e 
all,a forn 
fácil, a 

estepas 
> h e  siml 

y sab: 
3les pi? 

por lo 
-hoy b: 
tu.almt 

menos en los pei 
astantes más sen 

:nte se  piensa. 
igeria y en el A atorial f 

fectadas por las T rs cliinát 

oio, en al Longo belga las rutas prac~icables e1 

ríodos de 
~icios  re: 

la. estac 
:iilares c 

ión seca. 
Le transp 

ica exi 
io  que . , ac- , 

- - 
las carrete- 
O, en cam- 
las est3ci'o- 

E n  
ras s e  . - 

toda Nj 

hallan a 
7 - 

fiica - ,ecu rancesa '1 
icas; per 
n totdas 

--- 
nes, se van clesarrollando cada . También en Afi asa 

están mejorando sensiblemente ~diciones materia ,LIS 
Fig. 4.-A 

caminos, sobre todo en Kenya, 'langanica, Rhodesia y bnion ~ ~ i d -  -. 

vez más. 

las cor 
M 

-ica inglc 

les de L 
r T  ., C< 

frica Occi 
t -  

dental Ing 
hai 

$esa: Trar 
cia Takor 

: madera 1 por camió isporte de 
adi. 

la. 
importa 

- -1 1 .- -- 

africaí 

La 
nenetr 

ncia que el material automóvil piiede O les, pero hay que advertir qui siado bu 
~ L I V I I  y al desarrollo e6onómico de las regiones africanas se Se ha comenzado a bosquejar en HIrica un sistema de rutas 

valorir considerando las realizacioiies italianas pudieran denominarse internacionales; en 1939, la carretera cc 
septentrional como en Af~ica oriental. La cure1 del Mediterráneo, desde Marruecos a Egipto, había llegado 

libio no  desmerece en nada de las del inejor tipo e u l u u  ncr ya un alto grado de  eficiencia. Otra ruta transcontinent~l v a  

rrumpidameiite d 822 km., desde 1 bien establecida es la transversal qui d e  Dakar hasta 
a de Asnlara-Adl 1s de Túnez. La irun, vía Bamako, Niamey, Kano, Fa  Mongo, Abeche 

1 ~ l d 3  uc I.UVU km.), al enlazar Lv, ,, qlie desde Asmara va iiasta Geneina, E l  Fasher, El  Obeid, auilque todavía se hallan en trance de 

frecer 
" . e tales ri 

puede 
Africa 
tnral 1 

, tailtc 

tei-a de 

- 1-- 
&era 
a te- 

los con 

dis Ab 

.- J - 
Kar- 

r, E l  
re ininte 
ipto a 1( 
a -  - --- 

urante I .  

carreter 
nr\n ln 



~ 4 s  COJ'LUNICACIONES Y EL TRANSPORTE EN AFRICA 5O3 

diciones físicas que permitan un esfuerzo C O ~ ~ I U L L ~ C L U ,  los países - ' - 
. . 

coloniales han impuesto, tanto para la apertura de camiilos colno 
para el transporte, un trabajo obligatorio que no  ha favorecicío ell ' - 

4 \ 

nada la demografía indígena. Por íiltimo, la política econóinirn dc 
estos países coloniales, al considerar a Africa como una cc le 
explotación, ha orientado en este sentido lo que podríamc a 1- 
la red viaria del Continente negro. 

Pero el hecho es que, en  el Contine~ite afri c 1 o 
de la red de carreteras ha progresado muy int te te 

"'irnos veinte años y de  modo nluy especial en los uiez iiiti- 
ue precedieron a la segunda guerra mundial. En 1930, el ' . 

traje total de las carreteras africanas se elevaba a 490.003 
% 

kilometros; en 1940 alcanzó la cifra de 751.200 ' t decir, II,I 

IIaisua, permite alcanzar desde el nilar Rojo la capital del in~pe- 
abisiilio, iildependienternente del ferrocarril de Djibuti. 

En general, en Africa del Sur y en Africa Central los prinki- 
IJdes trozos de las carreteras siguen los itinerarios del ferrocarril. 
En Africa Oriental, y todavía más en el Africa Occidental, las re- 
des 1-iarias se hallan más desarrolladas inclilso que los ferrocarri- 
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mejoría'y desarrollo muchos de sus trozos. Lo mismo ora,,, 
carreteras que van de Dvala a Mombassa, vía Congo bc 
ganica y ,a la que va desde la bahía de Lobito a Reira 
bethville y Sali~bury. 

E n  cambio, carecen de carreteras internacionales lo: 

:lga y 

, vía 'E 

Fig. 5.-Sudín Anglo-Egipcio: Transporte de  algodón por camellos. 

de la costa occidental de Africa del Sur y al Este de 1 7 las 
regiones custeras del Sur en dirección a la Unión Siuda~r~cana. 

Idas cla~rreteria~s en Afr2'ca Se$tent~iomul.-En Marrue :el 
y Túnez, los franceses se han preocupado de crear bu re- 
teras que enlazan entre sí las ,grandes ciudades. Todo ei terr~torio 
montañoso se halla recorrido p o ~  carreteras construídas con la téc; 
nica más exigente y én el interior de estos países otros caminos 

larios. designados' con el nombre de pistas, parten hacia las 

cos, Arj 
enas car 
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1 
costeras más dmesarrolladas. A través del desierto, una se- 

rie'& -rutas unen a Tinduf con Dakar y con Noma, a Ksar-es-Soulr 
con Tombuctú a Colomb-Bechar con Gao, y a Ghardaia c m  Zinder. 

Tripolitania y Cirenaica, los italianos habían construído 3.727 
kilómetros de carret,eras, de los cuales 2.591 eran de fondo artifi- 
cial; la frontera tunecina quedaba enlazada con .la egipcia por una 

carretera principal de 1.770 km. 
Egipto posee actualmente unos 13.000 km. de carreteras, habién- 

dose desarrollado principalmente la que va desde Sollum, en la 
_ frontera de Cirenaica, hasta Alejandría, y la de E l  Cairo a la 

frontera de Palestina, a través del desierto del Sinaí. Ambas for- 

.,u 

el 
sir 
a. 

inan, con la carretera recientemente construída de Alejandría a E: 
f'qiro, una .comunicación de una uola tirada deqde el Este hasta 

Oeste. Desde El Cairo parte hacia el Sur rga carretera 

aria del 
. ,  r<l 

Sudán el 
7 ,  i 

una la 
En  can 

;e halla  
iuosa, de 965 km., que llega hasta Assuam. ~bio,  la pista 
,, Wadi-Halfa. eii la frontera del Sudán, .L- todavía mal 
trazada. 

I,a red vi nlaza en Shellal I 3 de :d egipci 
1 ,  

tei 
si$ 
ni< 

ita 
trc 

carreteras. Desae anellal nasra Wadi-Halfa ,el rrazaao ae la carre- 
ra sigue la orilla imed 
;ue el itinerario del 

del Nilr 
I ferrocai 
1 1 . .  

)." De W 
rril ; de 

7 A 

ladi-Hall 
Abu-Har 
, . -  

Fa hasta 
ned a A 

n .. 
Abu-H,z 

bidya es 

d.el río, 
um. 

una 
,_;ta que atraviesa ei aesierro; ae &Diaya a iiroara vuelve a se- 
guir 'el itinerario del ferrocarril- y el curso ismo 
hace en el último trozo desde Atbara a Kart 

Desde Kartum hasta el Sur, existen .tres carretera-, -.-,-: di- 
chc, pistas practicables en ~iertas~temporadas, pues en realidad es 
necesario atravesar dunas de arena, corrientes de agua. pantanos y 

ríos. Al llegar a Juba, los caminos ya están empedrados; uno llega 
hasta Yei-Aba y otro hasta Nimule. 

, 
Además, en el Sudán anglo-egipcio existe el gran camino que, 

partiendo de Khartum, se dirige hacia el Africa Ecuatorial fran- 
cesa por Kosti, El Obeid, Nahud, E l  Fasher y Geneina, el cual 
constituye uno de los tramos de la gran ruta que va desde Dakar 
hasta el Mar Rojo. 

Las cairreteras en AfricavOrie~ntaii.-En la Som(a1ia italiana, los 
liailos han creado una red importante de comunicaciones terres- 

I 2s. Partiendo de Mogadiscia, una carretera atraviesa la Somalii 
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italiana para unirse al ferrocarril y seg~iir.paralelo a él 11 
Abbeba. Desde allí, otra carretera se dirige hacia el Nc 
rección a Asmara y illass~ia, en Entrea, mientras que 1 

sera toma la dirección del Oeste desde Asmara 
Kenya, Ii'ganda y Tningainica .-El Africa O 

see alrededor de 64.400 km. de carreteras, perc 

asta Adilis 
~r te  en di- 
otra carre. 
Cassala. 
nglesa PO- 

in nfimero 

,a,lte todo el año. Lo mismo puede decirse de las carreteras del 
Sur que atraviesan Tanganica para entrar en Rhodesia septentrio- 
nal por Tundumo (1.500 km.). Desde Nairobi hasta Mombasa zxis- 
ten dos carreteras en relativadente buen estado, que no ofrecen 
dificultades más que durante el período más intenso de la estación 
~l i i~iosa.  Una tiene.610 km. y pasa por Makindu, y la otra, de 

km., pasa por Arusha, yendo luego a juntarse en Voi. El puer- 
de Dar-es-Salam se halla muy mal provisto de carreteras, si bieíi 

. y algunas que en tiempo seco permiten dirigirse hacia el interior 

del país. 
Fn  Angola tamb bas~taite restringido el dt de las 

carreteras. Una de tu-, ,-,e de Tsumeb, *en Africa Occidental, del 
Siir, recorre el Noroeste h ila y luc iirige hacia el 
Sorte para unirse con otra ue la ví aria hasta Di- 
dolo, en la frontera del Con,, ur;LFia. Más a l  L.vLL,, una red viaria 

co, extensa se hall &S del í 
Ecuatorial franct estos c: 

lcrc en todos los pniaca. 

Mozambique.-L ;to gran en el 
sarrollo de la re1 y .  ea el niento 

A ogresivo de la m13iliu. IxLLLLQILLIC;u , lometrai e LaL;eteras 
de esta región ascii m., de 1 $e ha- 
llan considerados c e calida4 
' Las carreteras ~ U C  va=  u~ ~ " ~ ~ n c o  Marqucs jruualilicab~rm, 

Beira a Salisbur 3eira a n practicables en todas 
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, estaciones. 
NymsaLamd.-El ) de ~ U ~ C > ~ I F L I V ~  de carretera practica- 

bles asciende en este territorio a 4.800 km., de los cuales la ter- 
cera parte se hallan empedrados. Las rutas principales son practi- 

cables durante todo el año y la que ha sido más cuidada es la 
pista que va desde Chitipa, en la Oeste, [uanza 
en el Siidoeste, estableciendo así 1 ón entrc iica y' 
Rliodesia del Sur. 

Las dos Rhddetsias.-Los diferen torios de estas dos re- 
giones poseen aproximadaniente 3 2 .  de carreteras, de los 
cuales cerca de 6.500 se hallan clasi~ca~ios como de primer orden. 

1s matyores progresos han sido efectuados durante los diez últi- 
* 

a 

. . 
Fig. 6.-Africa Occidental Inglesa: Construcción d e  una carretera a través 

-,+ 
.J 

d e  la selva. '<$k 
númerc 

de  eiias no perm~ten el paso en tmio tiempo, aunque, sin embargo, -."? 
-acticablc ias las estaciones. Uganc ~ l l a  dotada * '  

A 

jores cor , pues Tanganica no tier [ue 160 ki- 
lbmetros de carreteras empedradas en todo el total ae su red viaria, 2 

frontera 
la relacil 

hasta M 
Tangar 

son pi s en tm 
idiciones, 

iia 'se h: 
le más q . . 

que es de 25.700 km. Las principales carreteras que van desde la . -  

frontera del Cudán (1.065 km.) y desde Rutschum (1.285 km.), en ; 
- itera del Congo belga, hasta Nairobi, son practicables dii- 

ooo km. 
:c-*3. -  
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mos años Desde Lusaka se puede ir hasta la frontera de la Uniill 
Sudafricana a través de Salisbury. Lo mismo esta carretera qllc 
la 'que paca por las cataratas de Victoria y atraviesa Livingston,-, { 

> 

son practicables en todo tiempo. - 1 

Ti~zión Sudafricaniai.-La red viaria de este territoric iri- , : 
zado un altísimo grado de perfección y seguridad. Exis~en  actiial- 
mente 140.000 km. de carreteras principales, de las cuales eii lar- $ 
gos trechos se hallan asfaltadas, como, por ejemplo, el tramo que , '4 
conduce desde Durban hasta Johannesburg~. Las carreteras ~111~ 

unen las pobl i~teriores de la porción oriental so11 
actual racticablc alquier tiempo. E n  cambio, las ca- 
rreter: ., en la l e  Windhoek, son todavía rudimen- - 
tarias. Lo mismo, ocurre en lo concerniente a las comunicaciones ;? 

3 de Africa del S'uroeste con Angola. 1 
El Congo belga,.-Fué en 1880-81 euando H. 31. Stanley t r a ~ ó  ' q  

una pista de cinco metros de  anchura desde Vivi a 1 E! 3 
desarrollo ha  sido considerable, pu&to que hoy existen 
lómetros de carreteras, la mayor parte d e  ellas pracricaD 
todas las estaciones. Las carreteras principales forman dos redes, 
una en las provincias del Norte y otra en las del Sur. Las dos se $ 
hallan separadas por la provincia de Coquilhatville, re," 

b 

aion central 
del Congo, que prácticamente no  posee ninguna ruta y donde el me- 

.< 

dio natural de comunicación está constituído por vías fluviales. 
A frica Occidelntal francesa y territorios ' col~~t e7'os de Guinea: - 

Las condiciones climáticas, no  vencidas por la técnica, im- ' i 
posibles las itínerarios sin interrupción a lo largo de la Ac- . j  
tualmente, en el Norte de esta región existen carreteras utilizabler-, 

pero en las regiones costeras aquéllas se encuentran en número muy 4 limitado, haciendo muy difícil y a veces imposible' la aproximaciór' A: 

a la costa. La cirretera más importante de esta región es Ir a 

parte de Dakar a través de Tombacunda, Bamako, Buguni, 

Diulasm, Quagadugu, Fada, N'Gurma hasta Niamey (2.690 _ _  .. ,, 

Y se une a la gran carretera Argel-El Cabo, enlazando también por I 

algunos puntos en la de  Dakar al Mar Rojo. 1 

Nigeriat.-En 1938 poseía esta región 20.430 ?ras 
practicables en todas las estaciones y 11.940 km. ,, ,,,;eteras uti- t 

lizables eii la estación seca. Esto da un total de 32.37~ as 

I 

hacen 
costta . .. . . 

carret 

km. L 
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principales van de Lagos a Kano, Jos y Pütisl<um, desdc 

donde ~ ~ ~ e d e  alcanzar, o bien la carretera de Argel-El Cabo, o 
bien la de Dakar al Jlar Rojo. E n  cambio la carretera de Kano a 

Fig; 7.-Nigerii L Inglesa: ~ o b í a d o  
recii 

d e  Ngbag 
5n constri 

by'O/wa, 
iída. 

al lado dc : una carr 

769 km. ia. inutili zable en 1 la esta 

carretera 
:ables m . - *  . *  

S practic 

etera 

ción - Fort Lamy ( 
lluviosa. 

A frica Ecuaitorial z.-bs , S importailtesi di 
región del lago Tcha n practic ás que de dicier 

a julio. Una de las principales es la de ivlaiaugari-Fort-Lamy-EV~L- 
Archambault, en período lluviaso es necesario evitar, dando 

la vuelta por Barna, est aun de re y ~ o r c  Sibut. E n  cambio, la ca- . 
rretera que va desde Daala, en la costa, hasta Bangassau, pasando 
por Yaundé, Berterati, E.angui y Fort Sibut, e able en crial- 

quier época. 
Los grandes itFnerariols transafricari.o~.-En el 11 Longreso Inter- 
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liacional de Turismo Africano que tuvo lugar en Argel en  octubre 
,ómetros, atraviesa Argelia, Africa Occidental francesa, Nigeria,. 
*frica Ecuatorial francesa, Congo belga, Rhodesia y la Unión Sud- 
africana. Coniprende 4.500 kilómetros de muy buenas carreteras 
modernas, 5.000 de buenas carreteras utilizables por el automóvil en  
Cualquier estación, 2.000 de.caminos regulares, muy difíciles en la 
estación lluviosa, y 3.200 de pistas sahareñas, de las cuales hay 
600 ó 700 kilómetros que son francamente malos. 

F;l íei-cer itinerario, que une El  Cabo a E1 Cairo, es el primitivo 
de los grandes itinerarios tramafricanos. Atraviesa Egipto, el Su- 
dán angla-egipcio, Uganda, Renia, Tanganica, Rhodtsia y la Unión 
sudafricana. Sobre un  total de 11.600 km., existen, al parccer, 
4 . ~ ~ ~  de carreteras de primer orden, 5.800 de  buenas carreteras y 
- sor, de pistas mediocres, de los cuales 1.300 no son 01-actikables 

los- ~utomóviles más qu 
11 cambio, existe una or que 

i~tiliza alternativamente el f e r ~ _ - .  __., ia carrcrera y ia via uuvial, 
y que emplea treinta y cinco días en ir de El 3,  4' 
cuarenta y dos para bajar de El Cairo a El C 

Para cruzar Africa en  sentido de  los paralelos se nan es~able- 
tres iiiiierarios transversa )rimero de ellos . 
rt-Soudan, uniendo el Atl Mar Rojo, a trz 

-J kilómetros de .recorrido. - ,,.A total, hay 2 .o00 Kilome ._ - 

istituíclos por carrí uy medi ante 
j meses del año. 1 erario al ntal 
ncesa, Nigeria, el .arrica hcuatorial rrancesa y el sucian anglo- 

pcio, y está inclui'do por lional de la 
ión del Sáhara, del cual f c  lo, su límite 

,-:. En realidad, se le  puede considerar como el primer itinerario 
transversal del Africa situada al Norte del Ecuador 
como una vía de comunicación costera a la que va 
blanca a El Cairo a través de Argel, Túnez, Trípoli y Beilgas,. 

El segundo itinerario transversal es el que va de Duála a Alom- 

a, es decir, desde el Golfo de Benin al Océano Indico por el 
---nerón, Africa Ecuatorial francesa, el Congo belga y Reilia. Esta 
transversal ha alcanzado, de e la seguiida guerra mun- 
dial, una iinportancia muy pa por el hecho de. que pone en 
conlunicaci6n directa a las coloil~as británicas de ~ f r < c a  Occidental 

de 1947, se establecieron' seis grandes itinerarios internacionales . 
~JI el conjunto del Continente africano. Tres de estas grandes vías 
dc comunicación esenciales-se hallan orientadas de No 
-otras tres en el sentido de Este a Oeste. 

Los tres primeros itinerarios, todos en el sentido ,., .,S me- 
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llizllos de 300 l<ilómetros cuadrados. Africa, para más de 1.400. 
pocibi l idad~ de acceso y de penetración son casi cinco veces 

con las de Africa Oriental. Toda ella se halla dentro de la zona, 
ecuatorial; pero aun así, en su conjiinto y a lo largo de los 
kilómetros de su recorrido, .es una buena ruta practicable en todas 
las estaciones. 

E l~ú l t imo  itinerario es h de Lobito-Beira, a través igola, 
Congo belga, Rhodesia y 'Mozambique. Tiene apror nente 
unos 4.000 kilóinetros de longitud y goza de la reputacion de ser 
una buena carretera utilizable por el automóvil en cualquier e, 
tación. Así coino la anterior une de Océailo a Océano las colonias 
africanas de Inglaterra, esta carretera une las dos grandes c-l- 
nias portuguesas. 

E l  conjunto de los acabarno: sribir cor 
tuye, en cierto modo, ,, ,,,,,lenta de la red viaria ael Cmtint 
africa la cual vienene a injertarse los demás qu íai 
consil segundo orden y que' permiten el acceso 91 
pi~nto aei ~ont inente ,  lo mismo si se le aborda desde el Norte ciuc 

t1 Este o del Oeste. 
i uii tí-azado definitivo d ancles 

itinerarios transcontinentales hay todavía que vencer $ihcultades 
unas, las que presenta la Geografía; otra que 

ministración. Entre las primeras hay que e11 
--- ,ne aos regiones geográficas 'tan características y tan opuestas 

son la Sáhara na ecuatorial presentan para 
i~strucció tas sólid carreteras utilizables de. una 
1-a permariente. dntre  las ,-,,,LLLUS hay que considerar la. rela- 

sión y el cuidadc 1s rutas con 
isidad de poblaci S regionl tra- 

rniace entre las distintas administracionc, ,LLLaUica, 
Zsa, belga, sudafricana, portuguesa y egipcia. 

7s pzte7tos.-Son las vías de acceso sobre las que .u11 
el sistenia de comunicaciones africano. E n  este  as,^,,,, 'fri ;  
ha presentado1 a los europeos como un Co inhospitala- 

lues a lo largo de sus mares erige la rígid: de sus COS- 
--, -Lostiles. E n  Europa, con excepción de R ~ o i a  \,licrital, ninqún 
lugar se encuentra sitc ás de 800 kilómetros del mar; por el 
contrario, en Pfrica to .azón del Continente se halla-a mayor 
A;=+-+lcia. Europa posc,; u,L kilómetro de fachada marítiiiia para 

,~eilores. 
De una manera general se considera a Africa mal .dotada de 
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uertos inarítimos, especialmente en la costa atlántica, la cual, 
urante muchísimos kilómetros, limita con el Océano por las már- 

33 
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genes arenosas de desiertos -los del Sáhara o los ae A,.--, JLlr- 
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den Y ya definitiva como lugar de escala en la trav.s a del Atlán- 
tico, tanto para las líneas marítimas conio para las aéreas. Los 
ingleses han desarrollado también intensamente el puerto artificial 
de Takoradi para'servir el intensivo desarrollo de la Costa de Oro, 

Y los puertos de Lagos y Port-Harcmt para atender al intercambio 
comercial, cada día más importante, de Nigeria. Los portuguers 
han mejorado el puerto de Lobito, cerca de Benguela, que no sólo 
es utilizado por la  colonia de Angola, sino que se encuentra en 
relación con el ferrocarril que Lleva a Katanga, en el Coiigo belga. 

Africa del Sur, que ha desarrollado tan intensamente su econo- 
mía, ha desarrollado también la orgaiiización de sus grandes puer- 

tos, en primer Wgar los de Capetown y Durban, y después lo's ,de 

&st London y Port-Elizabeth. 
En Africa Oriental portug puertos portantes 

10s de Lorenco Marques, sa ural del aal, y e 
Reira, que es el puerto natural ae ia Rhode 

En  Africa Oriental ingles i1 de Dar-es- 

Salam, clonde tocan todas la largo de la  
costa del Africa Oriental. E n  Kenyd, el puerto ae ~~Iombasa,  mo- 

' 

derno y bien utilizado, es Ir de línea del f e  + que 
sirve la meseta interior. Otrc notable es Tang inga- 
nica, cabeza de líne: - -rocarril que Conduce a la región del 

Rilimanjaro. Djibuti puerto de Soinalia y de a, Y 

lfassaua el puerto < !a. E n  el Sudán anglo-e e ha 
construído el piiertc ort-Sud5 Sgipto, Port- 

Said no es puerto c neo y escala 

en el Canal. No es a del puerto 

de Alejandría para Egipto, que ila perauraao sin solución de con- 
.tinuidad desde la antigGedad hasta ahora. Por último, y para ter- 

minas esta vuelta al litoral africano, hay que recordar los dos puer- 
tos de Libia: B&ngasi, en la Cirenaica, y T ucho 

más importante, en la Tripolitania. Ambos .1 de 

primer orden en la pasada guerra mundial. 
Africa: las comunicaciowe~ aéreas.-El ú 

dial, al utilizar el valor estratégico del Col 

dotado a éste de iiua infraestructura aérea ~L,L,LLL,~ , ,U,LLgtible 

occidental- o con las llanuras es~rechas, palúdicas e insalubres 
como las del Africa tropical, azotadas por potentes mareas o illxii- 
sibles por las frecuentes nieblas producidas por las corrientes frías 
de Canarias y de Benguela. Tampoco son mucho mejores las costas 
mediterráneas que corresponden al Sáhara o las orientales que to- 
can con el Ochno Indico por la costa somalí, a cuyas dificultades .' 
se agregan las formaciones coralíferas que hacen muy la 
aproximación. 

Hay que recordar, además, que la creación de  grandes puertcs 
no sólo es cuestión de buenas condiciones iiaturales, sino también 
del desarrollo económico de su hinterland. El hecho cle que ac- 
tualmente los mayores puertos africanos se encuentren en el Africa 
mediterránea o en el Africa austral es la demostración tangible. 

Alejandría y la ciudad de El Cabo son actiialmeiite los empo- 
rios africanos más importantes, a los cuales puede añadirse a con- 
tinuación los puertos del Atlántico, de Mozambique (Lorenl 
ques, salida del T~ansvaal), de Natal (Durbán), de la provi 
El Cabo. E n  el Mar Rojo el m'ejor puerto natural es IYIass 

nsuficiencia de golfos, d o de radas nati 3 

s suplirla con la constri e puertos artific 
se conviertan en los puntos de partida y llegada de las grandes 

interiores. En  Africa del Norte, Tánger como el 
erto internacional, destinado a servir de e partida 

ai rerrocarril transafricano, en espera de que se construya el túi~el 
bajo el I. Actualmente se halla unida a L 

de Marr >r .el ferrocarril Tánger-Fez, de 3 
ca es el gran puerto occidental de Marruecos, $U, j 

tres cuartas partes del tráfico marítimo i. E n  cambio, ni 
los puertos de Argel, ni el de Orán, I an para la parte 
oriental del Africa francesa del Norte - Casablanca repre- 
senta para la occidental. 

Los piiertos de Túne .aleta, Bizerta, son princ 
puertos de importación, ,,LLLuLLa, qne Susar y Cabes se L u a u  tic- 

dicados fundamentalmente a la exportación de fosfatos. 
E n  Africa Occidental, el puerto de Diakar, en. el Sene i 

adquirido durante la pasada guerra una importancia de prilllcl L I L -  
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de recibir grandes aparatos, con lo cual se ha hecno posible unlr otras que, a partir de él, saltan sobre el Atlántico Sur g. 
por itinerarios directos las grandes regiones africanas. ~ ~ ~ é r i c a  meridional. España, Francia, Portugal y los Estados Uni- , 

Por otra parte, La aviación comercial ha logrado ya dos son los países que sostienen los priilcipales servicios aéreos des 
en i%-frica las bases de una red de comunicaciones. especialmente la l-egióii occidental africana. 
aéreas. Actualmente, el avión se presenta como el medio de acer- ~a ruta central debe ser considerada como un itinerario iilter- 
caniiento y de  penetración por excelencia del Continente african3. ndcional cle primera importancia. Es  sensiblemente el mismo de la 

La configuración general de !a red aérea africana ría terrestre transahariana que une con Argel E;1 Cabo a través 
mente se extiende sobre Africa, consiste esencialmente m su re- de Kano. Elizabethville, Eano y Lagos, en Eigeria, además de 
lación estrecha con los paises de E~uropa'Occidental. Lo ldS ventajas de su situación, poseen aeródromos susceptibles de 
con América del Norte, ,que sólo han surgido a última hora, no iecihir los grandes aviones. Kano es el punto de tránsito de la ma- 
conciernen tod: que a los Estados Unidos y no alcanza11 vol-ía cle las líneas que siguen el itinerario transahariano. Los fran- 
a Affica más c ués de haber tocado a Europa. ceses a t á n  preparando los aeródromos de Niamey y Lome, dentro 

Las dos gráuuc3 lutas aéreas que vienen de América del Sur a~ SUS propios territorios, para que puedan jugar un papel idéntico 
a Extremo Oriente enc tailgenci: al *Continente afri- , * quc actualmente realizan Kano y Lagos. 
cano, en las fachadas C Jorte del y se sirven de las Leopoldville es un centro esencial de cornunicac -eas, d 
éncrucijadas de Dakar y u r  Cairo COLU, ruu~oc  de escala. Pelo vez que estación de tránsito y cstación terminal, y a la vez tam- 

n estas C ales vier bién, nudo de una iz de lín 
esquema africana trales. 
iinente SIIII~IC. Lomprende tres haces longitudinales que psr- Eiitre las líneas * IcLraa del Or ie~ , ,  aLLLLau,,  ,, a a s  impl 
Europa y van a terminal- en el Oeste, el Centro y el E ~ t e  es, sin duda alguna, la de El Cabo a El ~ a i r o ,  que esencialmente 

ntinente negro. Sobre las principales escalas de , es la de las relaciones británicas hacia Africa oriental y Africa me- 
- s ejes vienen a articularse las otras líneas de las redes locales. 1-iclioilal. El  Cairo, e11 el borde Kordeste del Continente africano,, 

Pero existen regiones africanas cuyo &esarrollo eco ocupa una posicióil excepcioilai para el, tráfico aéreo, pues sirve de 
sido capaz cle crear las condiciones necesarias para un tráfico local - enlace a los tres Continentes : Europa, Asia y Africa. Por ello, la 
imoortante. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el Congo belga y densidad de su tráfico es extraordinaria. En  esta región africana 

ica Austral. Así ha ocurrido, también, en las fach: las redes locales situadas al el Ecuador no se odavía 
oeste del Continente africano, donde la proximid: ' niuy desarrolladas. Icartuin icriicijada, si biei 3ortaii- 
del Oriente ha desarrollado una gran actividacl cúULLLml cia secundaria. 

por co ia, un tráfico incrementa En cambio, al Sur del Ecuador, las redes locales del Este y del 
Las andes vías de penetració Centro africanos no han dejado de ir extendiéndose. A partir de 

común su rtcorrido lon~itudinal. lo rnisuiu ai sc L L ~ L ~  TU CL ",,,e, Kisumu y, sobre todo. de Nairobi. parten líneas locales hacia las 
que en el Centro o en orillas del lago Vic céano Indico. y 1 

El haz occidental de nica meridioilal. 
Oeste africana aquellas que rerIniriau en 1"s L J L I C ~ L U ~   el Senegal, Otros dos centros locale5 ut: iriiportancia son Sauavuly  - 
del Golfo de Guinea y de Angola. law-ayo. 

Dakar y Lagos concentran y repart Entre Salisbury y El C: :tividacl aérea es mayor 
líneas que sirven excl~isivainente al COILL~I I~UCC africano que las de las regiones arirerionriente mencionadas. d~tividad 
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de los países de la Unión ~udafricana y de Rhodesia nieridiollal 
, es causa de ello. A su vez, bladagascar, donde Tailanarip 

ECONOMIA Y GEOGRAFIA estación terminal de una larga línea, es el centro de una re . .  
del Indico meridional que cubre más de 12.000 kilónletros y :, ,,- 
tiende por las islas de este Océano. 

Así, pues, las grandes lífieas de penetración aérea afric 
guen todas ellas recorridos a lo largo de los meridianos. En Afri- ' 

La transformación del paisaje económico 
ca no  existen, de un modo propiamente dicho, relaciones tran:ver- . . 
sales importantes. Al Norte del Ecuador sólo existe una ruta, BeJ.- 

@ 
de Guipúzcoa 

rut-Dakar que, con un servicio quincenal, podría iiamársele la ruta P O R  

aérea de la peregrinación, puesto que es la que i S centros 
' ISIDORO E S C A G U ~ S  Y1 JA7 

nlusulmanes del Africa Occidental con Djedda, Catedrático y Doctor en Dei 
Meca. 

A1 'Sur del Ecuador se  desarrolla, en su mayor parJe, la línea 
transversal. que es, sin duda, la más importante de Africa, Sue 

va desde Stanleyville, situada al Norte del Ecuador, a Leopoli!- 1. L.4 C I E A L ~ H  r.culuumlLii J LA C I E h ~ l f i  ULVGRAFICA. ville, y desde allí, por medio de la red aérea del Africa Oriental, 

hasta la costa del Indico. ~ a m b i é i  los portugueses han podiLd Guipúzcoa, una de las regiones que constituyen el típico país vas- 
unir, a través del congo belga, a Anhola ,con RIo7ambi~ue. 

~ 0 ,  es la más pequeña de las provincias españolas, ya que incluso 
pueden citarse 66 partidos judiciales en nuestra patria que son más 
exteilsos qtie ella. Mas esta pequeñez no es obstáculo para que ~ o d a -  
mos catalogarlo como uno de los más pintorescos rincones ~eninsu-  
lares, ni para que debamos citarla ocupando un puesto destacadísimo 
dentro de ia economía nacional, pues en las diversas manifestaciones 
cle ésta, ocupa uno de los ,primeros lugares de España. . 

Varios son los temas, pletóricos de sugestiones, 1 ce Gui- 
phzcoa a los estudios modernos de Geografía hutn S entre 

3dos ellos destaca, por la importancia que tiene en la viaa actual, el 
onocer las relaciones que han existido. y existen en esta provincia 
ntre el medio físico y el económico, tema que a continuación, breve- 
lente, vamos a esbozar, como punto de ~ a r t i d a  de los trabajos que 
n pro de la revalorización y del mejor aprovechamiento de las rique- 
as naturales cle la r e g i b  se han de acometer en los tiempos veni- 

deros, pues no hay que olvidar que el tesón, el anhelo de innovacio- 
nes y el espíritu emprendedor son algo consustancial con el alma 
guipuzcoana, como ya lo fué también en viejos tiempos gloriosos de 
la historia de nues .ri 
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Desde hace unos cuantos años, en España se ha asimilado la laca, LOS vientos dominantes en esta provincia proceden del Océailo, 

ya aplicada hace muchas décadas en otras naciones de Europa, de llegando muy cargados de vapor acuoso; vientos que al chocar con- 

que la explotación racional de la economía de un país precisa un per- - t,a las alturas de las montañas vescas tienen que elevarse, sufrieildo. 

fecto conocimiento del iriedio físico del mismo, y, por otra parte, la a Consecuencia de esto un enfriamiento, condensando su vapor de 

adaptación del trabajo humano a este conocimiento, con o agua en lluvias abundantes, base, a su vez, de una rica vegetación y 

que sea rnás fructífero. De aquí, por tanto, que la ciencia ec de ~ n ~ ~ a i s a j e ,  que por estar envuelto muchos días del año entre nie- 

deberá reposar en una fuerte base geográfica para que 1 bias, adquiere un tono que le da una semejanza muy grande cor 

mieiltos sean más abundantes y la explotación más-~er fec ta ;  y por de las tierras de la Europa occidental, aunque le haga discrepa 

ello, nosotros, siguiendo un criterio muy actualizado, colocamos como 10s deslumbrantes y secos de la mayor parte de España. Los efc 

primer apartado de este trabajo, un breve cuadro del medio físico' de este viento llegan a todo el territorio, pues aquél únicament 

de Guipúzcoa (abarcando el relieve y la climatología, los dos factores . detiene cuando choca contra las montañas más elevadas, que en 

geoeconómicos más importantes en esta región) que hará comprender parte marcan el límite administrativo provincial por el sur. 

el papel destacadísima que éste ha tenido en la creación de la actual El mar es, pues, el gran regulador del clima guipuzcoano, no sólo 

riqueza de una parte de Vasconla, y permitirá deducir las posibilida- ir las lluvias que proporciona, sino también por la suavidad de la 

des que en este orden se ofrecen a las múltiples manifestaciones que mperatura, ya que los vientos marinos que penetran en tierra pro- 

e11 un día no lejano pueden ofrecer las tierras que vamos a estudiar. cedentes del interior del Océano, llegan templados por el con, 
que han sufrido con la benéfica corriente del Golfo Stream; vir 
que prestan a todas las estaciones del año una uniformidad desc 

1. LL MEDIO FISICO GUIPUZCOANO. cida en las regiones del interior de España, dotadas de un clima con- 
tinental, con inviernos y veranos tan extremados, que se ha dicho de él 

El  te ie  Guipúzcoa, con caracteres geográficos muy pa- que las ~rovincias que lo disfrutan poseen "nueve meses de invierno 
recidos, en general, a los de parte alta de Navarra o a los de y tres de infierno". 

se halla aseiltado en la llamada Depresión Vasca, así denominada, no 
por poseer un territorio llano, sino porque sus montañas, muy abun- 
dantes, son de elevación menor que las de las cordilleras (3 111. LA. TRAWSFORMACI~N DEL PAISAJE VEGl 
o Pirenaica, que están ligadas entre sí por el suelo del pai 
Esta depresión, en la provincia que estudiamos, adopta la f 

El crecimiento de población experimentado por buipuzcoa en los 
un conjunto de sierras, picos y montañas, colocadas de una 
desordenada, y como también se ha dicho "laberíntica", pre 

años finales del siglo pasado y en el presente, hizo aumentar grande- 

todas una inclinación de sur a norte, y descendiendo suaverr 
mente la demanda de artículos aliinenticios para satisfacer las nece- 

interior hacia la costa, aunque sin perder I aun en las pro- sidades de los habitantes (1);  y aunque 10s me iernos de co- 

ximidades del mar, su carácter eminenteme ,te y accidentado. municación se encargaron de llevar a todos los 1 las sustancias 

Este relieve*caprichoso, que a primera 1 :ce qile no ejerce que se precisaban para mantener la vida de las concentracio- 

influencia alguna sobre la economía regional, es el causante del clima no por eso se olvidó Guípúzcoa de multiplicar también los rendi- 

(temperatura, vientos, pluviosidad) que tan gran predomir ?tos del suelo propio, mediante el aumento de los cultivos antiguos 

sobre todos los fenómecos económicos y humanos; y para 1 incorporación de otros nuevos, e incluso transformando algunw 

canismo en la provincia de Guipú plantas por medio de la selección y demás trabajos qui zcoa. 
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en las estaciones agron6micas, tan abundantes pul CI suwo guipuZ- 
coano. 

E n  esta provincia puede decirse que hace tiempo que iren- 
di6 tina verdadera "colonización" del suelo; y fruto de ella na sidc 
el que, ayudada por la; condiciones climatológicas reseñadas, hay¿ 
surgido una vegetación exuberante, estando el país cubierto por mu. 
chos bosques (hayas, robles y castaños), por prados permanentes y , 

por tierras cultivadas, lo mismo en los valles que en las mantañas, pues 
hasta los lugares más difícilmente accesibles han sido labrados o apro- . 
vechados con algún menester por el campesino guipuzcoano. Zonas 
que hasta hace unas décadas sólo poseían vegetación salvaje, están hoy % 

cubiertas de campos de tubérculos y raíces, de hortalizas, sobre todo , 
de judías y habas, y principalmenee de maíz, en cuya producción Gui- 
púzcoa ocupa el sexto l ~ g a r  de España (2) .  Gran parte del Valle del 
Urumea, el que se extiende por esta provincia, se halla cubierto de 
plantaciones de este &real, que le dan un aspecto pintorc * ipri- 
miendo al propio tiempo al paisaje un cuño especial. 

Hoy, lo mismo que en eI siglo pasado (3), las inrnediac r los 
-1s están pobladas por especies frutales de familias diterentes; 
:1 árbol característico es el manzano, cuyas plantaciones o po- 
as se extienden por toda la provincia, aunque las manchas más 

densas ocupan el ángulo NE. de Guipúzcoa, es decir, la zona compren- 
dida entre los ríos Oria y Bidasoa ; producto que ha constituido la base 
de  una rica iridustria, pues la extracción de la sidra o c q a  buen nú- 
mero de obrerc unos centros de población (Usúrbil, Hernani, 
Oyarzun, etc.). 

Mas fué p< de los bosques con lo que el guipuzcoano in-' . 
trodujo en el paisaje una de las alteraciones más profunda 1 va- 
mos a señalar a continuación. 

El carácter niarcadamente agreste de Guipúzcoa se pc 1 de 
manifiesto en sus áreas forestales; y si quisiéramos ir conociendo la 
vegetación arbórea autóctona de sus montañas, nos bastaría  me- 
r a r  al~gunos apellidos, muy comunes en Guipúzcoa : Arizaga,. liuc sig- 
nifica robledal; Urquiza, abedul ; Gorostiza, acebo ; Lejarraga, fresne- 
da ; O'talora, flor de argoma ; Inchaurra, nogal ; Inchaurrandieta, hacia 
e l  gran nogal; Gastañia, castaño (4). Estas especies con las típicas del 
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lrio, las que existían, como si dijésemos, en los tiem] s le- 
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janos de su historia. Pero al lado de ésas, hoy abundan por los mon- 
tes y laderas de Guipúzcoa masas de pinos, abetos y acacias, especies 
denolninadas en vasco "pinúa", "abetua" y "acasia", respectivamente; 

, es decir, con nombres de rajces castellanas, derivación filológica indica- 
dora de que esos árboles han sido introducidos en el país en fechas # 

inuy posterio?es, y de que, por tanto, el paisaje vegetal ha sufrido no 
hace lnuchos siglos profundas transformaciones. 

~1 carácter forestal que tuvo este país acentúa todavía más si nos 
janlos en el nombre que en vasco poseen algunos meses, que seña- 
-,, que el bosque concentraba la atención de la mayor parte de sus 

: "Epailla" o marzo (mes de la poda) ; "orilla" o mayo (mes 
de la hoja) ; "frailla" o septiembre (mes de la siega del helecho) ; "bil- 
dilla" u octubre (mes de la extracción de la horajasca) ; "cemendija" o 
lloviembre (mes de la caída de la hoja, del monte desnudo), y "abéndu- 
la" o diciembre (mes del monte paralizado). 

l\'o hay duda, pues los datos anteriores lo confirman, que el bos- 
constituyó el elemento principal del paisaje vegetal guipuzcoano en 

npos lejanos, cosa lógica considerando las condiciones que ofrece el 
--._lo y el clima de la provincia. Mas, contra él y de una manera ilógi- 
ca, se emprendió una lucha insensata hace siglos, pues Madoz indica 
que "el arbolado va decayendo cada día más de su esplendor anti- 
guo" ( S ) ,  decadencia precipitada, en parte, debido a las guerras civiles 
que se desarrollaron en cu suelo en el siglo pasado. Y así, la cifra que 
este autor nos señala, de más de 11 milloiles~ de árboles en la provin- 
cia, según datos recogidos por una Real orden de 1784, hay que 
mirarla ya como entrada en el campo de la historia. 

Pero todavía no han desaparecido en su totalidad los antiguos y 
espléndidos bosques que cubrían este territorio. En rincones escogi- 
dos, el celo de sus habitantes ha conservado y restaurado muchos de 
ellos, que son los que hoy pregonan en la geografía española !que, a 
pesar de su devastación forestal, Guiphzcoa constituye una de las ri- 
cas reservas que en este orden posee nuestra Patria. 

Este es, a grandes rasgos, el paisaje vegetal de Gui 3 nos 
f l i~se  factible contemplarlo desde un aeroplano, y simuitaneamente la 

-ra guipuzcoana de hace veinte siglos y la actual, fácilmente halla- 
mos de menos en ella e! manto forestal, que amorosamente la cubría 

,casi en su totalidacl: pero también podríamos apreciar el contraste y el 
* 
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progreso alcanzado tras los dos mil años transcurriuu,,  PUL^ veríamos 
que en los campos de hoy, las impresiones dejadas por el hombre han. 
transformado la tierra: cultivos por las zonas altas, vegetación nueva, 
campos labrados, acequias, muros de separación, etc., son otros tailtos 
factores que no sólo han modificado la naturaleza, sino que por ello; 
hoy se obtienen, en diferentes productos, rendimientos desconocidos 
y hasta ignorados en tiempos pretéritos. 

Todo ello ha sido debido a la actividad del hombre vasco, que con 
el objeto de satisfacer sus necesidades diarias, ha aprovechado iiiteli- 
gentemente los materiales proporcionados por la naturaleza, mediante- '1 
un cultivo intensivo, con gran variedad de aspectos superficiales, rea- 
lizado en campos que adoptan formas regulares y hasta geométricas, 
capaces de impresionar al observador menos atento; y el agricultor 
vasco, artista consumado, con las hoces, guadañas, arados y maq~~ina- ' 

ria moderna, va imprimiendo a la faz de sus valles y montañas aspectos 
nuevos, tan delicados ypetentes, que por ello se ha dicho que el casero 
vive de la tierra y para la tierra, ligándose a ella (como escribió un 
escritor, aunque aplicándolo a otras regiones) "'por el vínculo nupcial 
del surco de los arados". 

IV. LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE GUIPÚZCOA Y SUS CAUSAS 

GEOGI 

Puede decirse que, exceptuando contadas zonas, nuestra k'atriaaes- 
tuvo ausente, durante el siglo XIX, de la revolución industria 
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lugar en Europa; y que fué precisa la llegada de la centuri 1, Y 
sobre todo la guerra de 1914-18, para que España progresa,, ,,, este 
ramo y se adaptase, aunque lentamente, a las nueva xmaciones 
de la que .ha sido llamada "civilización mecánica" 

T i - 9  de los pocos puntos que en la península hay yuc c~ceptuar  d e  
la general es Guipúzcoa, provincia que juntamente ( :ca- 
iedo y Barcelona, ya desde mediados del siglo pasadc nzó 

a Ucaal.rollar ciertas manifestaciones industriales, que si f u t - l u ~  1 d i -  

ion Vii 
), come 
a--- -. 
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mentarias, aun para aquella lejana época, constituyeron el ge 
rica industria, que revistiendo formas diferentes había de 
después por todos los rincones de su suelo. 
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~1 nacimiento de la industria guipuzcoana fué debido a varias cau- 

sas la presencia de materias primas, la de fuerzas motrices 
naturales, la facilidad de los transportes y el clima favorable, conjunto 
de caracteres geográficos que se dan en muy pocos lugares de Espa- 
ña, y a los que deben estas tierras el figurar en destacado lugar de ,la 

t .  producción industrial. Mas, además de estos factores físicos, no debe- 
,,, tampoco olvidar el temperamento y el genio guipuzcoano, pues, 
como se ha dicho acertadamente, "es mucho menos importa~te el inar- 
ti110 que la mano que lo .manejaH. Estudiareinos cada uno de estos fac- 
tores naturales serialados por separado, con objeto de poder analizar 
mejor el papel que les ha cabido en la industrialización de Guipúzcoa. 

Las materias primas para ciertas industrias no escasean en Gui- . 
púzcoa: madera, leche, derivados de la pesca, productos agrícolas, et- 
cétera; más aquella que ha sido llamada "el pan de la industria", es 
decir, el carbón, con otro elemento básico de la misma, es decir, eI 
hierro, se encuentran en su suelo en cantidades muy pequeñas, aunque 

, esta desventaja ha'sido suplida por la maravillosa organización de las 
comunicaciones, que se ha traducido en una rebaja apreciable de los 

1 
precios del transporte y que ha hecho que las ,fábricas guipuzcoanas 
prácticamente considerase situadas casi en la misma boca de  
10s yacimientos de hulla negra o de hierro. 

La fuerza motriz que tiene Guipúzcoa se demuestra por el aspecto 
que ofrecen sus ríos, sometidos al servicio del hombre, dominados y 
puestos a su servicio, porque el guipuzcoano pronto se dió cuenta 
de que el agua, como después escribió Brunhes, "es para los homlbres 
mayor riqueza que la hulla o el oro". Esta no se emplea más que raras 
veces como auxiliar del cultivo del suelo o como medio de transporte, 
sino más bien, y esto en gran escala, como fuerza motriz. Y así, el 
dominio de los cursos fluviales, "la más noble e importante victoria 
que ha obtenido el hombre sobre la excesiva libertad de la naturaleza", 
como decía Gibbon, se ha manifestado por las obras materiales qiip QF- 

t aprecian por los ríos de la provincia; el Oyarzun, el Urumea, y 
todo, el Oria, Urola y Deva, se hallan repletos de presas, saltc 
agua, canales de desagüe y otras obras complicadas de ingeniería, pro- 
porcionando grandes &tidades de energía eléctrica, -que mueve la  

-- u- 
sobre 
1s de- 

mayor parte de las máquinas que traba'jan por todos los rincones. 
A la hulla blanca le ha cabido también un papel importante en el  
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desarrollo de las comunicaciones ferroviarias provinciales, mediante la - 

electrificación de las lí&as principales, contribuyendo, por ta 
bién en este concepto, al desafrollo de la industria guipuzco 

Nosotros hemos hecho constar en otro trabajo (6), que LL LciIuca- 
rril Alsasua-Irún, espina dorsal de las coinunicaciones guipuzcoanas, 
ha tenido un papel importantísimo en el desenvolvimiento y nacimien- 
to de la economía de la provincia, de la que debe ser considerado como 
su principal propulsor. Y esta afirmación, basada en hechos fácil- 
mente perceptibles, podría repetirse, aunque en menor escala, con los 
demás ferrocarriles guipuzcoanos, y sobre todo con la línea costera 
que liga San Sebastián con Bilbao, y de la que un ramal típicamente 
industrial se desprende en Málzaga, por la cuenca del río D 
desembocar en Alava, a través de pueblos tan mecanizados como Pla- 2 

cencia, Vergara, Arechavaleta, Mondragón, Escoriaza, etc., y que de- 
ben a él gran parte de su riqueza actual. Conjunto de ferrocarriles, que - 
con las magníficas carreteras han transformado toda la pro 

. puzcoana en un gigantesco conglomerado industrial, en una sola co- - 
munidad fabril, derribando las separaciones administrativas de los 

% 

Municipios y contribuyendo de una manera decisiva a la transforina- 
ción del paisaje, que hoy reviste por ello, en muchos rincones, un as- 
pecto muy diferente al que se hubiese podido contemplar 
años. 

E l  cuarto factor determinante del nacimiento de la industria en , 
esta región, o sea el clima favorable, ha sido ya expuesto en aparta- 
dos  anteriores. Este no solamente da a la agricultura un sello especial, 
y alimenta, con sus p r ec i~  , el trabajo de las máquina 
ha permitido en toda la z 2ra y e11 muchos lugares del interior 
la creación de centros de veraneo, base de una rica industria hotelera, : 
que por iiciones naturales puede rivalizar c 
mundo. 

MEDIO I ECON~MICO Y EL POBUMIENTO GUI 

Como consecuenlcias derivadas de los rasgos físicos y económicos 
que acabamos de citar, vamos a exponer el modo cómo se halla dis- 
tribuída la población guipuzcoana, que, al igual que en otros lugares 

on las m ejores 

PUZCOA 

del mundo, iiisensibleinente ha sido guiada, al escoger su habitación, 
por los factores de su medio geográfico. 

En 10s censos de población de los años ~p, 1910, 1920, 1930 y 
1940, Guipúzcoa, sin la capital, ha tenido una densidad por lcilómetro 

de 73, 94, 105, 119 y 122 habitantes, respectivamente (7), 
con un aumento que a simple vista se ve que es considerable y que hay 
que atribuir, en gran parte, al creciente desarrollo de la industria en 
este siglo y al aumento vertiginoso de las comunicac~ones. 

Los principales núcleos poblados se acumulan en las riberas de los 
*ríos o en las costas, lo que equivale a decir, como hemos visto antes, 
en las zonas industriales. Así, la ría de Pasajes concentra la población 
de Rentería y de los tres Pasajes (Pasajes Ancho, Pasajes de San Pe- 
dro y Pasajes de San Juan], ría salpicada por fábricas en las que se 
obtiene de todo (papel, jabón, tejidos, cemento, maquinaria diversa, 
utensilios para embarcaciones, galletas y otros utensilios variallos y 
necesarios), con casas de cinco y seis pisos para aprovechar la estre- 
cha zona llana situada entre el mar y la montaña; el valle del Uruaiea 

! po.í;ee las aglomeraciones industriales y agrícolas de LTnierta J Hcr- 
nani y la ciudad de San Sebastián ; en el valle del Oria, curso lla 
"el río más papelero de España" por las fábricas de este artícult 
se escalonan en sus orillas, se encuentran los que podríamos llamar 
"piieblos-talleres": Eeasaín, Legazpia, Villafranca, Tolosa, Villabo- 
na, etc. ; el del Deva forma en Guipúzcoa una pequeña sucursal del. 
"país negro" inglés, con una densidad de población muy alta, escalona- 
da por todos los centros "siderúrgicos" que se hallan en sus orillas o 
en las proximidades: Elgóibar, Eíbar, Placencia, Vergara, Mondra- 
gón, etc.; nombres, todos los citados, ¿ie tanta raigambre industria1 
en España, y que por medio de sus escopetas, bicicletas, máquinas de 
coser, instrumentos agrícolas y herramientas diversas, han traspasado 
las fronteras de la patria, adquiriendo prestigio universal. 

La industria (asentada a su vez e11 bases geográficas) ha sido, pues, 
la causante de la concentracióil de la población en estos valles flu- 
viales pequeñísimos ; y por ella han surgido la mayor parte de las aglo- 
meraciones actuales, miserables o minúsculas en el siglo pasado, y 
hoy repletas de "bosqties de chimeneas", bellas y con gracia a pesar 
del humo que por todas   artes se respira, como sucede en cualquiera 
de las señaladas, en la que los f iabitantes se acumulan en zonas minúscu- 
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las, con una densidad' de  oblación elevadísima, y que vistos desde 
lejos, desde las grandes alturas que los rodean, dan la impresión de 
formar parte de un condado minero británico, de la ría bilbaína o de 
cualqtiier región industrial centroeuropea. 

Mas al lado de este poblamieiito y de esta "civilización mecánicau, 
vive 5, florece también una recia civilización espiritual, muy arraiga- 
da en la provincia desde hace siglos; y coino muestra de la coexisten- 
cia de ambos elementos, divinos y humanos, y como demostración de 
que es factible aunar y ligar ambos factores en el mismo suelo, citare- 
mos únicamente algunos nombres, que bastarán para aseverar 1 a-' 
ción de que " ... los cristianos dejaron su marca en la tierra, 
inente porque sus éspírittis estaban pensaildo en el cielo", comi 
escritor (8). La religihn de Ci-isto, amiga del progreso como 
otra, ha florecido y florece espléndidai~lente en esta provincia 

a afirm; 
precia 
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:, demos- 
e ello, no trando así su papel progresivo y civilizador. Y como prueba dl 

solamente el vasco cumple prácticamente los mandatos del catolicis- 
mo, no sólo ha conserwaclo unas costumbre; tradicionales intachables, 
sino'clue también, al lado de las fábricas, ha apiñado las iglesias, los 
calvarios y las inscripciones religiosas, que presiden todos los actos 
cle su,vida, y a veces, hasta en algutias iiidustrias, los trabajos de los 
talleres. 

Esta inezcla de factores materiales p espirituales da un perfil in- 
confuiidiible a la provincia de Guipúzcoa, algunos de cuyos lugares han 
adquirido renombre en lú Geografía, únicamente por su kascetidencia 
religiosa, como, Loyola, zsentada en un paisaje en donde parece qce. 
se encierra el alma de una orden religiosa ejemplar; mientras que 
otros es imposible el recordarlos sin asociar iiiinediatainente a los inis- 
mos un rango religioso que constituye su mejor distintivo: ;a qué 
quedaría reducida la popularidad cle la maravillosa sierra cle Aranzazu 
sin el santuario que la corona? 2 Quién recordaría a Lezo si no cobi- 
jase entre los muros de una de sus iglesias. un célebre y inilagroso 
Cristo, que parece que preside la' actividad fabril de la ría de Pasa- 
jes, que se abre a sus pies? Y zno recuerda todo el mundo culto la 
ciudad de San Sebastián, no sólo por su playa incomparable, : 1- 

bién por su soberbia iglesia gótico-moderna del Buen Pastc 1s 
;ino tan 
Ir, CUY; 
. , torres, coronadas por atrevidas agujas, espiritualizan el paisaje urna- 

mopolita en que se asienta la bella Donostia? 

VI. EL FUTURO PROGRESO GUIPUZCOANO. 

Este es, en la actualidad y expuesto a grandes rasgos, el paisaje 
,económico de Guipúzcoa, que ha evolucionadci de uiia manera conti- 
nua J- casi sin interr~ipcibn, desde el pasado siglo, hasta poder compa- 
rarse con el de las.regiones más ricas del mundo. La humanidad, des- 
de l.iace un siglo, está modificaiido rápidamente sus usos, costuiiibres, 

hasta su economía, sin que eii 10s años en que estamos viviendo, a 
4 

pesar de las dificultades que ofrecen, aparezcan síntomas de la para- 
lización en ese progreso. Y esto es lo que.a nosotros nos induce a pre- 
g ~ ~ n t a r  .si el desenvolvii~iierito tan prodigiosamente llevado a cabo en 
este trozo del país vasco continuará en los tiempos venideros. 

Sin presumir de profetas, uiia conclusión podemos ofrecer er 
orden; y así, peiisaiido en que, como decía un sociólogo, "la na 
leza reclama imperiosamente i so de los brazos y de la inteli- 
p c i a  y nos obliga a pensar < venir" (9), no esaventurado el 
susteiltar, conociendo a la gen que ésta ha de registrar y mar- 

ir por todo el suelo la vida y el progreso de su genio en los tiempos 
ituros. En  los laboratorios y talleres de sus fábricas, grandes o pe- 
leñas, se buscan con ansia febril nuevos progresos técnicos, con ob- 

jeto de llevar todavía niás adelante la "revolución del fuego", como 
se ha llamado a la transformación del mundo por la incltistria; y con 
estos continuos esfuerzos llegarán a Guipúzcoa nuevos adelantos, que 
darán a esta tierra una nueva imagen, que ya: se vislumbra, pues el ge- 
nio vasco la está construyendo diaria y constantemente con su trabajo 
incansable. 

el concur 
rn el por 
te vasca, 
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(1)  El rendimiento agrícola de Guipúzcoa en siglos pasados era mi 
caso, por lo que Lope Gafcía de Salazar escribió que los naturales de est 
iban allende los mares por buscar "e1 conducho uara ainatar las ganas c 

mer". Véase Geograf ia general del país vasco ~zevarro.  Provincia de Guip 
por Serapio Múgica, Barcelona (s. a.), pág. 429- 

(2) La provincia espaííbla de mayor cosecha de maíz es Pontevedr 
guida por La Coruña, Oviedo, Santander, Vizcaya y Guipúzco: 
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1. -- 
l C  .cu- 

úzcoa, 



FTCA 5 30 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁ 

(3) Pascual Madoz, Dicczoizario geográfico-estadistico-h.tstorzco d 

t. IX, pág. 96, ' ~ a d r i d ,  1847. 

(4) Lucas de Olázahal, Cunrejzta ajZos de firogaganda forestal, 
y sigs. 

(5) Pascual Madoz, obra y tomo citados, pág. 93. 

(6) 1. Escagüés y Javierre, "Geografía del ferrocarril Alsasua-Irún", R ~ -  
vista Estudios Geográficos, núm. 32 págs. 484 y sigs., Madrid, 1948. 

(7) Véase A. Melón y Ruiz de Gordejuela, "Densimetría de la población 
española", Rev. Estudios Geográficos, núm. 4, págs. 393 y sigs., Madrid, 1 ~ 1 .  

(8) C. S .  Lmis, Christian Behauiour. 

(9) A. de Foville "L'évolution géographique des civi'isations", Rmue eco- ' 
~ztenzationale, noviemhre de 1910, pág. Informe relativo al cambio de capitalidad y hombre del Ayunta- 

miento de Villameá por Puente Nuevo. 
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El Ayuntamiento de  Villameá está integrado por las cuatro pa- 
iocluias de : San Esteban de Rececende, San Juan de Recezende, 
,an Vicente de Villameá y San Nartín de Villacruz. E n  la aldea ' 

de Villameá, segíin los censos oficia11 iide debe residir la ca- 

becera del Ayuntamiento. 
La parroquia de Villameá Ia forn ildeas de Fojas, 

Ginzo, Goyos, Liñt lente Nuevo, Saldoii-a, 2 y Vi- 
llameá. 

Limitan por el 1 este término municipal 1c abada 
5- San Tirso de Abrés ; al Este, los de San Tirso de Abréls 
Ilaodrid; al  Sur, el de Villaodrid y el' de Ríotorto, 37 al Oe: 
de Ríotosta. Una gran paste de su extremo occidental lo sep 
Eo de los municipios vecinos. 

Todo el término de Villameá está regadc Ríotorto, que 

descendie~id~o de las estribaciones de la rierr deira, dessgua 
en el Eo, muy cerca del lugar de Villaodrid. 

El  Riotorto, qule nace al Sur de la s ieva de Cadeira, pasa entre 
las diversas aldeas de la parroquia de Slan Juan de Rececende y 
algunas dc las de la parroquia de :ente de ViUarneá. A l  
Norte de la línea formada por el ar >torta, están los pobla- 
dos de San Estebian de Rececende, ído poi- ti-es aldeas, y 

inás al Xorte está la parroqxíia de Slan Mai Villacuruz con 

12 aldea de su nombre.. 
El  término muiiicipal viene á tener, d& Ina forma tri- 

zngular, una extensión de 42,50 kms.', con I ación de 

y Vi- 
:te, el 
ara el 



S 3 L d BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁ 

habitantes, hallándose en su extremo oriental la fértil 'Yierra a, ' ' 

FICA 
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11 de Ji  

cambi,o c 

Nuevo, 

)or las p 
..>L.. 1 0  

arroqui 
1 7 . -  

;o) y Vi- 
illameá y 

... I .  

Puente 

nnr -1 - Nuevo, 

El  Ayuntamiento de Viilaodrid está formado 1 as 
d c  Boyo (Can Pedro), Conforto (Santa María), J u u a ~ ~  [Danra l\.la- 
ría Magdalena), Villaboa (Can Julián) , Villaodrid (Santiag 
I!armida (San Salvador) ; ,lindando con la parroquia de VI 
separado por el &'o Eo, está la parroquia de Villaodrid. COilSKltUirJa 
gor el lugar de. Villaodrid y las dos aldeas de 1 Y 
Nuevo. 

Sstas parroquias se comtinican entre 16 por un puente, ,,, ,, 
que cruza un camino que une a las dos aldeas d 
localizadas a la centrada y slalida del puente. 

E l  Ayuiitamieilto de Villameá lo cruza la carie~rrd ut. RibadLo 
a Lugo por Meira; de esta carretera, cerca de Villameá, se des- 
prende al Occidente la que por Villar de i~kiht ia~o se dirige a Mon- 

' :: 
doñedo; además, en el A~uiltamiento de Villaodrid está -' '--- o- 

carril minero que une a Villaodrid con Qbadeo. 

El alcalde de Villameá inicia el expediente con un d el 
u l i o  de 1949, en el que se 'dispone que se lleve a cabo el 

, 

' .  1 
le capitalidad y nombre del Ayuntamiento por el de Puente 
debido a que éste es el más céntrico y populoso del tér- 

mino, y a la vez manifiesta que la  capitalidad del Ayuntamiento. ' 

es de hecho, desde hace más de treinta años, Puente Nuevo y que. 
cn esta villa está emplazada la Casa Consistorial y por ser punto 
adonde afluyen las vías de comunicación de toda la comarca. ' 

' / . '1 
s .  

La Corporación municipal, por unanimidad de todos sus miem- 
bros, acuerda, en 17 de Julio de 1949, la instrucción del corres- 
pondiente expediente, y el 19 del mismo mes el Alcalde dispone que 
se dirijan escritos a todos los sefiores Curas párrocos, Maestros na- 
cionales, Juez de paz, Comandante del puesta de la Guardia Ci- 
vil, Jefe de F. E. T. y de las J. O. N. S. y Delegac la 
C. N. S., para que emitan 01 informe que estimen conveni s- 
pecto al cambio de capitalidad y nombre que se proyecta. 

La Comisión de Gobernación, en 10 de Cep-tiembre de tg49, dice . 
que desde ha'ce más da treinta años ya todas las oficinas funcionan 
en Puente Nuevo y que debe darse cumplimiento de  10 dispuesto 

;na 
qu 
pai 

.,, el 3." del Decreto de 25 de Marzo de 1938 sobre trá- 

lii,te ll~evio de sustituir el referéndum. 
Están conformes con el cambio de capitalidad de Villameá a 

puellte Nuevo : el Cura ecónomo de San Vicente de Villameá, en 
Zí  de Julia de 1949, el Cura regente de San Juan de Recece~lde, 

párroco de San 3lartín de Villacuruz; en 25 de Agosto, el Juez ' 

de paz de Villameá; igual manifestación ha,c~en el sargento Coman- 
dante del puesto de la Guardia Civil de Puente Kuevo y el Dele- 
gado local de la Falange de' Villameá y Villaodi-id. 

Se muestra11 también conformes con el cambio los Illaestros de 
Fojas, Villameá y Liñeiras y :a Maestra de Puente Nuevo; el 

Alaestro de la escuela de niños de Puente Nuevo dice que la Casa 
Xyiintaixiento está alquilada, en Puente Nuevo y que es una so- 
lución muy justa que se efectúe el cambio propuesto por tener esta 
localidad estación de ferrocarril -y celebrarse allí ferias y mercados; 
i g ~ d l  manifestación hace el &laestro de Goyos, aldea ésta inmediata 
á la de Puente Nuevo. 

La Maestra de Santalla de Villameá, desi3ués de contestar afir- 
i t i ~ a n ~ e ~ i t e  al cuestionario presentado por el Ayuntamiento, dice 

e los puntos que cita el cuestionario no son razones suficientes 
ra el cambio de cal~italidad del municipio, lsucs si bien en P u ~ n -  

te Suevo están concentradas algunas oficiiias municipales, los cam- 
bios que se habían de llevar a cabo pudieran traer consigo el des- 
contento de los vecinos clel municipio, por lo que la  soluci6n debe 
ser llevada con las máximas garantías, tanto para las funcionarios 
clel miiiiicipio como para sus vecinos en general, pues la mayor po- 
blación de Puente Nuevo se debe a los núcleos de población, gran- 
des o pequeños, que lo circundan y los vecinos del distrito escolar 
que representa la mayoría de ellos, le ruegan exprese el desagrado' 
de este distrito escolar de Santalla de Villameá, que se muestra 
contrario al respectivo acuerdo municipal. 

El Alcalde, en sesión extraordinaria del día 15 de Cepti 
de 1949, propone que se apruebe defiiiitivament'e el cambio de 

'idad del municipio, atableciéndose en la Villa de Puente LV ue- 
, por ser el más céntrico y populoso del municipio, por residir 
í la industria y comercio de la comarca, par ser nudo de comu- 

nicaciones, por pasar por allí la carretera general de Veya' 

embre 
: capi- 

-T.. 
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Pontevedra, la carretera que coilduce a Fonsagra iramundi 
y el ferrocarril a Ribadm y otras cuyas constrc están en 
proyecto, que se hagan constar en el expediente yut: aun favora- ' 

- bles todos los informes, a excepción del de la Maestra de Santalla. 
Examinando todos los datos expuestos, y que figuran en #el ex- , 

lediente reinitido al Ministerio de la Gobernación, la Real Sccie- 
dad Geográfica manifiesta : 

1." Que Puente Nuevo no es d lugar más céntrico ni más po- 
puloso, ya que Puente Nuevo está en el extremo cerca del borde 
Zel municipio, y Villameá en el interior, y que ViUamc ra 
con 301 habitantes de derecho y 261 de hecho, y Puent~ 10 

ton 269 y 254, ~espectivamente, según el censo de 1940. - 
2."' Que aunque en Puentle Nuevo resida la industria y el co- 

mercio y allí se celebren ferias, éstas ferias en Galicia son aglo- 
i~eraciones pasajeras de vendedores y compradores, celebradas en 
el campo de los alrededorres. 

3 . O  Que 'si se alega que Puente Nuevo es nudo de com o- 
nes, también lo es Villameá, que está en la misma carreterá, v ui ly  

próximo el uno al otro. 
4." Que es error de'signar a 1 Juevo como villa re 

que no lleva en ninguno de los ceuaus ~'uolicados, en los qutl ~ ~ u r a  
como aldea. 

Por todo lo expuesto, y tenii cuenta el artícu de 
la Ley %Iunicipal de 31 de Octutlt: ur 1335 y el 124 del Estatuto 
Municipal aprobado por Decreto Ley de S de marzo de 1924, todo 
ello confirmado por la sentencia del 7 de Julio de 1928 (Gaiceta de 
27 de Diciembre de 1g2g), la Real Sociedad Geográfica considera 
que no se debe aconsejar el cambio de nombre y de capitali I 
Ayuntamiento de Vilíameá. 

Si acaso esta petición de cambio está --'-'--- l a  por eliluli 
r?cnlbre que pudiese piarecer malsonante, que tien 'a- 
r i o ~  precedentes e11 el cambio de .nombre as localii :S- 

r añolac y les. los cuales ha intervenido esra heal Sociedac~, p u i í a  
proponerse que, acudiendo a la etimología del nombre, el topoaí- 
mico ((Villameá)) podría transformarse en ((Villamediana)), ((Vilia- 
inedia» o ((Mediavilla>), sin necesidad de ~roceder al funda- 

cambio de capitalidad. . 

NOTICIARIO GEOGRAFICO 
POR 

J. ' GAVIRA 

31 Gran Madrid.-La Geograf ia  en  Sudmnzéricn.-Desczibril~zie7ztos . 
geográficos ein Sibeaia.-Los Pi7,aitais diel Salé. - L a s  e.v$ediciones 
7Lonquandas e n  América.-El tú,nei biarjol el Canal d e  l n  JIanchn.- 

El origen de los cliátieres lhizares. 

El G r a n  Madrid.-Con las anexic Ir de 1945, se 

han ido sumando al primitivo muniLliJlu l i l a r ,  los aumentos 

de 'población y de extensión actuales 
guientes cifras (empadronamiento de 

- - 

cá figu 

e N u e ~  

: que ex 3 s  SI- ; son 10s 
: 1945) : 

presan 1; 

HABITANTES 

Madrid, sin las : 
Carabancbel Alto 
Carabanchlel Bailo . . 
Charnartf 
Aravaca 
Barajas 
Canillas ................. 
Canillej as ........... 
Fuen~arr~all ..:.... 
H'ortaleza ........... 

........... El Pardo 
................ Vallecas 

Vica1vai.c 
Villaverd 

, nomb 
..- c-.. 

cndo en 
... 3- .. 

dad d e  

Total...'. . 

tal del 'n 
I metro: 

ciones, 1 
I metro: 

motivo 
de vari 

..A- 

La extensión to' 
sado de 115.307.10 
arados. 

lunicipio, con la 
; cuadrados a 6c 

la pa- 
j CUa- 

s agrega 
)5.297.10 

L a  Geo d interesante Bullat in  de Nolb- 

valles d;e I'UGT (publicación de la Unión Geográfica Internacional) 
mentado 
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. ha insertado eri su i~úmero de junio de 1950 un resumen de todas 
las entidades oficiales que en los países suramericanos se 

1 
al cultivo de la-  Geografía. Por considerarlo de sumo inter 

i 
los lectores dé nuestra publicación, transcribimos aquellas not;s. 

Argentima~ : El centro geográfico más importante organiza& 
en e ~ t e ' ~ a í s  es la sociedad Argentina de Esitudios Geográficos, Ila- 
mada comúnmente GAEA. Si1 sede está en la Avenida de Salta 
Fe, 1.145, Buenos Aires, en el mismo edificio de la Sociedad Cica- 
tífica Argentina. Fundada en 1922, aquélla cuenta en la actuali- 
dad con 250 miembros. Publica de cuando en cuando un Boletín, 

ha lanzado j7a siete volúmenes de sus Anales, cinco de 1 
s. tratan de la geografía argentina. SLI presidente ,es el 1 

Federico Daus, de la Universidad de Buenos Aires; el secretario 
, el Prolf. Herberto Balbiani, y el tesorero Alberto Breyer. 

La Argentina se adhirió a la UGI mediante un decreto presi- 
encial en el que se estableciá 'el Comitei Nacional de Geografía, 

con unos 30 miembros, comprendiendo representantes de Xinis- 
terios, Universidades y sociedades. E1 Comité está bajo la preri- 
dencia del Director del Instituto ' Geográfico Militar; el secretario 

5 el Prof. Federico Daus. La Argentina ha estado representada 
n los Congresos de Amsiterdam, Varsovia y El Cairo, pero no lo 
;tuvo en Lisboa. . 

La única institución que prepara para un grac ) 

3 Geografía es' la Universidad de  Tucumán, en t 

uastantes geógrafos alemanes bajo la presidencia del Di-. Guiiiermo 
ohmeder. También se dan cursos de materia; geográficas L 

.niversidad de Biienos Aires, por el Prof. Daus y Romual 
issone, y además en las Universidades de L<a Plata, del qLLuLaL 

;anta Fe), de Cuyo (Mendoza) y de Córdoba. 
Existen 25 geógrafos que explican cursos en las escuc 

indarias. y unos 75 empleados en los servicios gubernamtllLaLcJ. 
to Geográfico Militar emplea' 20 geógrafc I cartó- 

:rsitaric 
existen 
.-- 

p en la 
Ido Ar- 
T~;tn.."l 

- -. .-La Sociedad Geográfica, de La Paz, fuuuaun ~ 1 1  1889, 
cuenta hoy con 150 miembros. Tiene su sede en el Palacio Tia- 
hiianaco, y su presidente es D. José Eduardo Fernández de Cór- < 
dova; vicepresidente el general Mariaca Pando. Existen además - 

i 
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sociedades de Geografía en S ~ ~ c r e ,  Potosí, Sa~ita Cruz, Cochabam- 
ba y Oruro. 

gl Instituto Gepgráfico Militar, fundado en 1939, no entró en 
,,tividad hasta 1944 y constituye por hoy el principal centro car- 
t0gráfico del país (Aspiazu, 30, La  Paz). 

La Univelsidad de La Paz no tiene sección de Geografía, pcro 
dan cursos de esta materia en la Facultad de Ciencias por el 

prof. Jorge Aluñoz Reyes, y en la Facultad de Economía por el 
Prof. Gerardo Sanden. 

Braisiil: Este país figura en Suramérica a la cabeza desde el 

punto de vista de los estudios geográficos. El Conselho Nacional 
de Geografia es uno de los más importantes centras ' gubernamen- 

es de ~ e o ~ r a f í a '  en el mundo, y la Universidad de Sáo Paulo 
see uno de los dos departamentos de Geografía en América del 
ir que concede el grado de doctor. Existen 50 geógrafos profe- 

cionales en la actualidad. El Brasil se hizo miembro de la UGI en 
1935, a consecuencia de una visita del Prof. De AIartonne. E n  sus 
orígenes, la adhesión se hizo a nombre de la Academia Brasililzira 

Ziencias, pero cuando el Conselho fiié establecidos en 1937 
eto presidencial especificó qne este último sería el organ 
irente. Una numerosa delegación brasileña ha participad, 

el último Congreso de Lisboa. 
El  Conselho -Nacional de Geografia tiene onal de mu- 

chos centenares de individuos, y sut presupi ual p"a del 

ón de dólares. Opera bajo la dii . le una Asamblea ge- 
11, en la qu: hay representante: wsos organismos del 
iierno federal y de los Gobierno: Estados, - - juntamente 

10s delegados de las diversas C n i ~  ~nselho tiende. 

~oi-denax toda la actividad geogrC 1 y a aplicar 

kografía al servicio gubernamenta eras, desde la 
iicipal a la nacional. Su sede está en el piso quinto del 1 

- 

Sherrador, Praqa Mahatma Gandi, 14, Río de Janeiro; el : 
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s general es el Prof. Christovam Leite de Castro. La Dia 
Geografía, bajo la dirección de Fabio de Alacedo Soares Gui- 
ses, comprende cínco secciones regionales y secciones para los 
dios sistemáticos y para la bultura general. Existe también, una- 
isión de Cartografía. ' 



El Coilselho publica muchas obras periódicas, especial,,,,, 1, 
R&st;a Brasileira d e  Geografin, que aparece cuatro veces al año; 
los artículos se publican en portugués, con resúmenes en seis len- 
guas. Fundada en 1937, la edición se eleva actualmente a 7:000 
ejemplares. El Bale'tiln Geog~aficio da un resumen mensual de no- 
ticias geográficas, especialmente adaptadas a l'as necesidades de los 
profesores. E n  1950 aparecerá una con~pilación anual. Aparecen 
monografías geográficas eil la Biblioteca Geograficai Brlasileira. Una 
serie de publicaciones geográficas regionales se anuncia para pla- 
zo breve. 

La Geografía se enseña en el Brasil en veinte Facultades de 
Filosofía, de las cuales las más importaiites son las de Siio Paulo 
_y Río de Janeiro. La Universidad de Ciio Paulo explica curs~os de 
Geografía a partir de 1934, y en 1946 se creó &a sección ecpe- 
cial p,ara dicha materia ; la dirección de esta Sección es Rua Ma- 
ria Antonio, 294, S o  Paulo ; su jefe es el Dr. Arnoldo Azevedo. 
Este departamento publica un Boletín, y es uno de los 'os 
centros de geografía acadhmica en la América del Sur. 

Los diferentes miembros del Departamento de Geogr,,,, ,su- 
men por turno la jefatura de dicha materia en la Univer le1 
Brasil, en Río. Este personal está ahora  compuesto^ por 10- 

fesores Víctor , Leuzinger, Josué de Castro y Hilgard O'Keilly 
Sternberg. Uno de sus antiguos jefes, el Sr. Carlos Delgado de 

x Carvalho, es en-la actualidad director del departarpentof de Historia. 
E n  1935 se fundó una asociación profesional, la Associa~iio dos 

Geografos Brasil'eiros, que en la actualidad cuenta con 29 
bros profesionales y 400 socios colaboradores. 'La Asocia 
reune anualmente para realizar excursiones y publica unos Llualra.  

Su presidente es- José Verissimo de Costa Pereira, del Consdho. 
Chilei : Por decreto gubernamental de 1935 se autorizó en 'Chile 

al Instituto Geográfico Militar para establecer un Comité Nacional 
de Geografía, Geodesia y Geofísica, que representa al país !en la 
UGI y en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. No 
obstante, el organismo oficial adherente a la Unión es el Ministerio 
de Relaciones Extranjeras. E l  Comité cuenta con 50 mien e s  
cogidos entre los centros gubernamentales, Universidades ie- 
dades ; se reune mensualmente. Diesde 1948 el Comité puullLa la 
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Geográfica de Chile ; *hay trece comisiones y numerosas 
subcomisiones. La dirección del Comité es la misma que la del 
Instituto (calle Castro, 354, Santiago); su  presidente es el general 
Cañas Montalva; su vicepresidente, Federico Greve, y su  secretario 
el Prof. Humberto Fuensalida, de la sección de Geografía de la 
universidad de Chile. 

E n  la Universidad de Santiago y en su  Facultad de Filosofía 
+ten uaa Sección de  Geografía para la enseñanza y un Instituto 
t Geografía para la investigación, ambos bajo la dirección del pro- 

fesor Fuensalida. I,a Facultad de Economía ofrece cursos de Geo- 
grafía por el Prof. Julio Vega, y-e l  Prd.  Elías Almeida enseña en 
la Facultad de Agronomía. En  la Universidad de  Concepción el 

-of. Carlos Icallar está encargado, del cursa de Geografía en la 
scuela de Ingenieros Industriales. 

En Chile existen dos organizaciones geográficas. La más antil 
gua es la Sociedad Chilena de Historia y Geografía (Cacilla 1.356, 
Santiago), cuyo presidente es el Prof. Ricardo Donoso. La Sociedad 
Geográfica de chile, el segundo de los organismos, fué fundada en 

)44 y cuenta actualmente con 120 miembros; su sede está en la 
: la Sociedad Científica de Chile, calle Rosa Eguiguren, 813, de- 
irtamento 38, pisa 3 . O ,  Santiago; su  presidente es D. Emilio Mar- 
lant. 

El principal centro cartográfico del Gobierno es el Instituto 

eográfico Militar, bajo la dirección del general Cañas Montalva, 
1 Santiago. 

Colo7nbiai : El  Instituto Geográfico Mi Catastral es  el 

nico en la América del ,Yur que está de 1 jo dirección ci- 

vil. Su dirección es Carrera j.", núm. 52-82, Bogotá; SU director 

es D. José Ignacio Ruiz. Fundado en 1935, cuenta actualmente 
con un personal de 300 individu'os. 

Con la perspectiva del prOximo censo de 1950, la  Contraloría 
General (Edificio Mensurate, Bogotá) ha creado tres secciones que 
persiguen trabajos geog;áficos : la  Sección de Geo-cartografía, la 
de Geografías Económicas y @ de Censo de los Recursos Natu- 
rales, de las cuales es asesor geográfico el Dr. Javer Pulgar-Vidal. 

La Geografía se enseña en la Escuela Normal Superior, pero 
no en la Universidad. La Sociedad Geográfica de  Colombia (Ob- 

* 

litar y 

lecho ba 



servatorio Astronómico, Carrera S.", níim. 5-00, Bogotá), 
presidencia del Sr. Daniel Ortega Ricaiite, fué fundada e 

habiendo publicado hasta ahora siete volúmenes de su BL.,,,, , 
partir de 1924. 

Costa R i c a :  Costa Rica es el Estado sucla~nei 
el cultivo de la Geografía ofrece una actividad E-, --. ,_ ,,,,,, 
de estos trabajos es el Instituto Geográfico Nacional, organi 
civil bajo la dirección de D. Federico Gutiérrez (Apartado 
San José). El Prof: Carlos Monge Alfaro está encargado L, , 
urso de Geografía e Historia en la Universidad de Costa Rica. 
Sn Turrialba se 'encuentra el Instituto Interamericano de Ciencias 
lgrícolas, bajo la  dirección del DI-. Julio Morales y del proftror 
orge León. 

Cuba:  Cuba se hizo miembro de la UGI en I 3 estado 
epresentada en todos los Congresos a partir del nbridge. 
3n un principio la adhesión se hizo a favor de  la Academi: 
Jiencias Médicas, Físicas y Naturales, perol hoy los miembro5 
Zomité Nacional son nombrados por la Sociedad Geográficú ,, 

Cuba. El  preside1 lomité Nacional es actualmente el 
Julio Morales Coc )aria. La Sociedad cuenta con 175 
bros y fué creada ,, I , I ~ .  Confecciona un programa de reuniones 

J ferencias y 'publica una revista. 
ntro académico más importade es la Ur 3 de la 

Ilauaun, bajo la  dirección del Prof. Salvador Massip. E1 primer 
wrso de Geografía tiene atrícula de 400 a 
>eografía se enseña tam la Universidad a 
Jniversidad de Oriente y cU UIUchos Institutos y 4 3 C U L I a J  

nales. 
El Instituto Cartográfi mal tiene como 

Sres. Jesús Francisco de ~ I Y C ~ L  y Gerarclo A. C: 
,Re$hblica Doiminicamm : Los centros dominicanos de Geogra- 

ía son la Sección de la Universidad de Santo Diomingo y el Ins- 
ituto Geográfico Militar, los dos próximamente con el mismo per- 

inque la Geografía pr8fesional se encuentra hoy casi en 
ipios, existe ya un pequeño grupo de investigadores que 

~ u ~ e ~ e s a  por estas materias. La ~ e ~ ú b i i c a  Diominicana se pro- 
erirse a por intermedio L-  

gacjonec Geográficas y Geológicas de la Universidad. Los princi- 
pales especialistas en materias geográficas son D. Vicente Toleil- 
tino Itojas y D. Oscar Cucunilio, del Instituto, .los dos de Ciudad 
Trujillo. 

~féjiccr: Fundada en 1833, la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística es la cuarta Sociedad Geográfica que se establecj' -- 

todo d mundo. Ocupa un gran edificio en Justo Sier 
ción postal, apartado 10.738, Méjico, Ciudad). Su Bif 
22.000 volúmenes y 5.000 cartas. La Sociedad publica un r>uieLiu 

y ofrece un variado programa de conferencias; se interesa espe- 
cialmeilte por la Historia y por las Ciencias Sociales. Su presi- 
dente es D. Gilberto Layo, y su secretario D. Carlos R. Berzun7n. 
el Prof. Jorge Vivó 1 epresidente y encargado de la Se1 
de Geografía, que ci 1 unos IOO miembros. 

El Instituto Paaamericano de Geografía y de  ~ i s t o r i i  es .una 
organización internacional del Gobierno, cuya sede está en la Ave- 
nida Observatorio 192, Tacubaya, D. F., bajo la dirección de don 
Pedro C. Sánchez. 

Los únicos centros dedicados a la enseñanza de l a  
encuentran en Méjico, Ciudad. La Universidad Nacior 
y de Méjico, con 15.ooo estudiantes, a Sección de Geogra- 

fía inaugurada hace bastantes años. 925, esta Sección ha 

concedido 25 grados'de profesor geógiaLv. actual jefe es el pro- 

fesor Jorge Vivó. Con él trab i docena ;as con la ca- 

tegoría de profesores, que oí 1 total c rsos de Geo- 

grafía. La Geografía se ensena también en - __:uela Kormal 
Superior, en la Escuela Superior de r en el Colegio ( 

Ciudad de AIéjico. Este último, centrc ganizado por el t 

de los colegios de los E\stados UnidoJ, y especialmente 2LLUI 

cado a los estudiantes norteai S ;  ofrece 16 cursos y COI 

el grado de ((master)). 
-A Geografía está bien representada en los servicios guberna- 
tales. I,a Dirección de G y Meteorología (Avenida Ob- 
atorio, 192, Tacubaya, D el centro cartográfico oficial. 

El meteorólogo jefe es D. Alfonso Contreras i 1 Instituto de 

Geografía (calle Palma, g, Méjico, Ciudad) E la dirección 
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542 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGR F. ~ ~ ~ ~ ~ ~ t l i e e ,  ambos en Montevideo; y la A4sociación de Geógra- 

fos del Uruguay (Av. 18 de Julio, 1.195, Montevideo), que data 
de la Srta. Rita López de Llergo. El Servicio G de rg49 3- es una asociación profesional (preiidente,, D. Jorge Che- 
cito es el centro cartográfico para los organism ires. batoraff; secretario, D. Alberto Pochintesta). E n  el Alinisterio de 
- Pananzá : El Departamento de Geografía de la Universidad , ~ ~ l ~ ~ i o i l e s  Exteriores existe un organismo geográfico, la Sección 
Panamá trabaja bajo la dirección del Prod. D. Angel Rubio (apa Artigas, bajo la dirección del comandante D. Julio C. Roletti. El  
tado 289, Balboa). Los trabajos cartográficos se ejecutan por inici, prof. Horacio Ureta nlartínez es otro distinguido geógrafo uruguayo. . . ' 

la Carretera Interamericana, con la direccióii de Di. Tomás Ve?zezzaelal: El  centro principal de investigaciones geogr" - -  uva ae 
Guarcli, 
Censo, 

7, 

ancas 

a (Ap. 2.015, Balboa) y por la Direcciór 
bajo los auspicios de la Srta. Carmen Rlir 

en Venezuela es la Dirección de Cartografía Wacional (Caño 
rillo A, Estación, Caracás), bajo la dirección de D. Eduardc 
,aúo. Este c e ~ t r o  tienfe un personal de -300 empleados y prcvuuce 

mapas. La Universidad no ofrece cursos de Geografía, 
pero existen muchos cultivadores de esta materia en Caracas, mtre 
10s cuales se encuentra el Dr.' Eduardo Rohl, director del Observ,a- 
torio Cajigal, y DI. Francisco J. Duarte, presidente de la Comisión 
de Límites con Brasil y Colombia y profesor de la Universidad. 

Ama- 
r Cal- 
- .,--. - i : E'xisten tres principales centros de actividad geograhcd 

Perú. La Sociedad Geográfica de Lima, fundada iga, 
un Boletín a partir cle 1891. Una gran parte de ~Iio- 

r e r z  
eii 'el 
publica 

en I> 

SU Bib 
é destruída por un inceiidio en 1940, y a partir ae enton- 
activida a Sociedad quedaron muj La' el 

e, esta e cupa tres &las d d  Institi y-: i- 
alle Estualos, gb - . ' Esta Sociedad reciDe una subven- 
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5 Extran jeras, qu Dascu brinzietn tos rusos 
jtán desarrollando 1 5 sep- 

trionales, especialmente en las asiáticas. &,S conociao, aaemás, 
lo los soviéticos están intensificar 'as la 

bclucción minera y agrícolwa, al pal nili ta- 

En  los diez Últimos años, los riisos han niostrado mucnc ' 

interés que otros pi iración e investig 

de la zona ártica, tran en la mita 
ciiarto plan quinquenal que se rebere a dichas actividades. 

El Instituto Artico de Al el Norte ha tenido notici 

cimtes del descubrimiento e gran cadena montañosa 
región subártica, ef por exploradores rusoe. 8 1  descu~ri- 
miento de dicho sist' rráfico, hasta hoy del todo desconocido, 
constituye uno de 11 S más relevantes en la historia de los 
desciibrimientos geo de nuestro tiemp 

El  informe del r Artico, bacado 
fuentes diversas, ofic privadas, ha, sido 

sido posible en todas isus indic, 
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Geológico del Perú es una organización parecida, 
,n del Prof. J. Broggi (Apartado '2.559, 
Existen una inedia docena de geógrafos sio- 

nales en este país. La C luchas escuelas se- 
cuadariaj, pero sólo de Univers 1- 

chas organizaciones cor la Geor s- 
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del río Indigirka, en la Siberia oriental. El origen I del citad1 
. - 7  . de estas minas ha requerido la construcción de nuevas vías fhsreas. 

no estar terminadas, el carbón extraído era transportado por 
fluvial en un trayecto de 1.500 kilómetros por Petchora, para 

lnzar Arkangel. 
La explotación agrícola de las regiones árticas parece ser, sin 

embargo, le1 gran sueño de Rusia. Varias expediciones de geólogos, 
y de técnicos en agricultura han sido enviados en varias ocasiones 
para estudiar la posibilidad de c~iltivar una tierra sobre la que el 
hielo. permanece todo el año, penetrando profundamente en la su- 
perficie de la misma. Algunas expediciones se han dedicado a es- 
tudiar el modo de vida de las poblaciones indígenas que puebla11 
la Siberia Artica, afines de los esquimales, mientras otros expedi- . 

cionarios recorren la península de Kola, la c~tal  se extiende como 
un dedo plegado gobre la costa septentrioiial de Rusia. Considerada 
siempre como una zona permanentemente cubierta por los ,f 
esta península- estuvo por conipleto abandonada. 

Están también en curso otras expedicioiies científicas para es- 
tiidiar el interior de un gru iatro islas árticas, montañosas, 
que se conocen con el nombi lvaja Semlia, grupo que proba- 
blemente constituye el archipielago menos conocido del mundo; 
tales islas, en cambio, pueden ofrecer importantes bases mili 
especialmente en  una guera que, en parte, tuviera que desarrc 
a través de las regiones árticas. Es  nece~ario recordar, a tal pro- 
pósito, que en la última guerra los alcan- 

zar hasta la misma península de K< 
Detalle ( uiio de los mayores problemas que se presen- 

tan a los r lo que se refiere a la. explotaciíln de es@ 
marcas árti< 1 de encontrar un régimen alimenticio -- . , ade 
para los europeos. (The  Nazi Yolrlz Times, '- 

desconocido; se sabía sólo que nacía en las proximiaaaes ,, U,, 

Nai 
vía 
alc: 

región deshabitada, señalada en las cartas geográficas con 1- 
bi-e de Oimyakon, zona que durante mucho tiempo ha s i d  la 
por la más fría de la Tierra. as ta  #región es máis árida que el S&- 
hara y, no obst?nte, de ,aquí parecían proceder la 

' inundación. 
Un geíllogo ruso, Leo Berman, quiso aventurarse a lo largo de 

la costa ártica para penetrar -luego en el caiice d n 
unión de otros exploradores siguió la orilla de dicl ia 
a caballo, y sin guías, porque los yakutos; indígenas ae la costa 
parecidos a los esquimales, no quisieron seguir I d 
pese a todos los esfuerzos de aquéllos. Después de < 
3enoso camino, el grupo explorador llegó a la vista ae una ,,,,,, 
l e  montañas de u n a  150 kilómetros de largo y 65 ura, con 
sesenta grandes cimas y numerosos glaciares, todo una re- 

el non 
lo tenic 

21 curso 
muchos 

el río, 
lías de 
r 9 ' l o m n  

de anch 
S ello en 

~ i ó n  en donde no se sospechaba pudieran encontrarse montañas. 
Ylgunas de las alturas supe;an a los 3 .~00  metros y son segura- 

nente las cimas más altas de Asia -Septentrional. Las cabras, muy 
.nufnerosas; brincaban entre las rocas sin mostrar temor ante la, gre- 

2 los hombres, dejando aproximarse a los explor 
os pasos antes de alejarse tranquilamente. Este hech 

Armo a derman y a sus compañeros de que eran los primeros seres 
iumanos que pisaban aquellas montañas. La falta de miedo ante . 
d hombre es característica de los animales que hasta entonces 
io han tenido contacto con él. Esta cadena fué llamada por los 
hxploradores Suntar Ichay in-daciones er ~das, in- 
Iuclablemente, por la licuz ida de los glaciar L v$rano 

excepcionalmente caluroso. . 
trabajo ha requerido la explotación de los yacimienfos 

i existentes a lo largo del río Petchora, al Oriente de Ar- 
:aiigel. Las reservas de este mineral han sido evaluadas en 500 bi- 
lones de toneladas. Dios pozos, c c 
)oder extraer anualmente lones de Sic 

,avados recientemente. Esta región está Ilaluaua, L ~ L L L ~ ,  
nportantf stradora jn para toda Riil 
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Los $iratas 'de Suiré.-Por su  induclable in 
- ciiriosas conexiones que presenta con episo$os de la Historia 

lañola, hacemos aquí iiii resumen del trabajo que con el título 
es corsaires de Salé)) ha publicado Roger Coindrleau en el ór- 
io del Institut des Hautc - S Marwaines, tomo XL7--' 
La piratería norteafrican é, en general, practicad 

indígenas musulmanes, o espíritu guerrero, sin( 

las 
. esp 

((Li 

nuevos 
siete bil 

. . 

le los ci 
tonelad: 

nmnAri 

:alcula 
lo ex- 
" -0" 

iiales se 
IS, han : 
*r\r C - n + ,  

?S Htude 
a íio fu 

de poci 

111. 

a por 
que 

a más ir 
nacía qu 

2 sumini 
estaba rl 

de carbi 
ida por 

jk, pri- 
llotacióil los 



5 46 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁI 

casi siempre fiié controlada por europeos, cristianc -imi'ento- 
Desp~iés de la llegada al  Africa de los árbcs españoles arrojados 
de la Península por los Reyes Católicos, el campo de acción de la 
piratería pasa del Mediterráneo a l  Atlántico, porque a las f lo t i~& 
de remo se unen las grandes embarcaciones de vela ; la piratería 
se convierte en una modalidad del comercio y de la navegación. 
I,a captura y la negociación de esclavos constituían evidentemente 
ios'grandes móviles de estas expediciones : ((10s genoveses - el 
autor- ejercían la trata de blancas para proveer d e  circasl 

3s 
harenes del Egipto y del Mogrebn. Pero las presas persegmaas por 

Imanes er,an más as y var 
2 cautivos, sino t del mism 

FICA 

1s de ilac .ifica lugar de retiro y de oración; más tarde, campo militar), ror- 
taleza que se convirtió en la Casbah de los Cdaias. BL nieto del 
funddor, Yak~ib-el-Alansur, soñaba con hacer aquí una gran ciu- 
dad, pero en vano. Eueron los moriscos expulsados en 1610 los que 
dieron días de gloria a esta pcblación. Lo suficientemente cerca 

de ~ ib ra i t a r  para correr con sus buques pasando dtel mar Océano 
al icrediterráneo, y lo bjastante lelos para esqiiivarlo en caso de 

persecución, algunos otros cursarlos se habían instalado ya allí 
- antes de 1610, convirtiendo en veiitajas los inconvenientes de u n  

estuario sinuos6 y de una biarra temible : las embarcaciones lige- 
ras, lranqueada la barra, escapaban fácilmente de los buques de 
alto bordo lanzados en su seguiiniento. Dcespués de 1610, Saié la 

Nueva, es decir, el actual puerto de Rabat, tomó el pintoresco 

sello de uiia verdadera villa, piratas; aven t~  rtidos 
por todos lds vientos hablab odas las jergas ( istian- 

dad y del Islam. 
Los Hornacheros, cerrando al sultán las puertas cle 'la ciudad, 

orgailizaron allí una república plutocrática, t n  donde los andalu- 

ces tuvieron, ilo obstante el desprecio de los primeros, un puesto 
yonclerantle. La historia cle Salé se llena eiltonces de f 
has entre hermanos. Bien pronto Salé cae en las manos I 

leroso morabo, jefe de la ctzauiax de Dila. Bajo el poder 
hijo, Sicli Abdallah, ((príncipe de Salé)), el nombre de la c 

se convierte en (el terror de los navegantes, aunque en este 

to le aventajaron Argel, Túnez y Trípoli ; su nombre crispa 
nervios a toda la Cristiandad. En  Junio de 1668 los 
biaron nilevamente de amo y cayeron bajo la auto1 
En el siglo XVII, pese a su regular puerto, la ciud 
las mejores escalas de Occidente : por una parte ejercía u 
fico comercial considerable coi1 Holanda y Francia (donde ( 

ciantes sin escrúpulos, sobre todo jiidíos, liquidaban los carg 
, capturados) ; por otra, tenía lugar otro li~crativo comercio de 

:lavos, que se vendían en Sale la  Nueva, al ~ i e  de  la Casbah, a: 
is alto precio, a- los frailes trinitarios (E de la Merced que venían 
rescatarle 
En  ei : luisieron 

~ " r  cuenta plvL,,a, ,,,, ,,, éxito. La fundacion de Nlogaaol 

los musu 
mente dt 
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iadas ; n8 
io cargar 

aba sola- 
los bu- 

El 18 de Enero de 1610, Felipe 111 de España expidió eí 
decreto arrojando fuera del país a todos los rnoriscos, convei 
no, e incluso a los católicos islamizados de grado o por fuerza; 
este acto señala el nacimiento de la piratería saletiiia. En  efecto; 
a los primeros moros venidos de España y que fijaron su residen- 
zia en Salé a principios del siglo XVII, grupo llamado los ccHorna-- 

porque procedían de H j (Exti-emadura), 

de lengua árabe, se unen 1 los moriscos, ya 
iros, ya bautizados, a los cuales en &Iarriiecos clespectiva- 

mente se les llainaba ((Andaluces) stianos de Castillan, por- 
lue SU fe era muy diidosa a los oj buenos mahometanos de 
Salé. Esta gente, que hablaba esL----, ---rida en lo más vivo por 
haber sido expulsados y os de sus bienes, no ten 1s 
lue un deseo : vengarse quier medio y hacer todc 31  

3osible a España. Honlacneros y andaluces se fijaron en ., V L L , ~  

zquierda Bu-Reg , c 

Vieja, so de los c C 
3arte de marroqui 

Funds lenta en el siglo XIII y 'envidiada pc 
Salé no c de un puerto mediocre, cegado pau 
nente por las arenas y aemasiado excéntrico para un c o r n e r ~ , ~  lL 

lundo co tra parte, sobre derecha del 
iegreg, 1 idiciones náutica. ljores, un si 
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t b  gravemente a Salé. Finalmente, en 1818, ̂ \ I~lr  corsarios por excelencia en alta mar, y más tarde eln~learon 

ció oficialmente a la guerra ynta .  Salé la Nueva volvi( u,ldades de tipo europeo, fragatas por ejemplo, ' pero que no tu- 

el nombre de Rabat, y la rivalidad entre ambas no 
vieron tan buen resu1,tado. Dos rasgos exigían 10s corsarios a sus 

Un ~roverbimo árabe dice : ((Aun cuando 10s ríos sean d cinbarcaciones : velocidad y capacidad ofensiva, Y cada flota se 

las arenas de pasas, nunca un saletino será amigo de un j-abatf,,. de unas sesenta unidadses. La construcción de las naves 

El mar ha insl~irado siempre a los musulmanes, y r marroquí en cuanto a los cascos, pero el equipo Y armamento 

ciallncnte a los marroquíes, un terror atávico, y por e& se Completaba en Europa; Holanda, especialmente, por odio a 10s 

ría saletina estuvo siempre en manos de extranjeros. L~~ arm ,spafioles, era el vei&dero arsenal de los piratas berberiscos. Nor- 

dores Hornacheros, ligados financieramente a 10s malmente descargaban sus golpes de mano sobre las, costas espa- 

de 10s Países Bajos, confiaron el pilotaje de sus fiolas, en donde previamente desembarcaban espías Y agentes; sus' 

daluces, pero la navegacióil necesitaba el concurw CIP técnicos. ataques en alta mar los lannaban en un radio de 500 a 600 millas 

galeotes que habían surcado todos 10s mares y alrededor de salé, en un triángulo comprendido entre el Cabo Fi- 
europeos 

-cautivos renegados. Los capitanes o ccraids)) fuero ilisttrre, hs Azores y las Canarias, en los meses de Abril a Oc- 
iente du- 

rante lnucho tiempo profesionales en e l  bandidaje soDre los mares- tubrea También osaban organizar expediciones lejanas en aguas 

La tripulación se componía sobre tpdo de, es& británicas, en Islandia y hasta en 'l?err,anoa rdando las di- 

las compañías de abordaje de andal&es y de ficultades técnicas de la navegación en el 5 1, el autor da 
j marro- 

quíes. Impbsible es de resumir aquí todo lo que coinarrau relata, por seguro que estas expediciones se verihcaban con ayuda de 

con interesnte estilo, acerca de estos ccraidsi) saletinos. Indique- técnicos europeos  renegado^. E n  cuanto n l a  táctica de co 

mas sólo como uno de 10s más interesantes al renegado Lolandés . de los saletinos, ue ve en ella 10 que sin excepción apare 

Jan Jansz, primeramente corsario bajo las órdenes del Gobierno los relatos de combates de toda clase de piratas : la explot 

de 10s Países Bajos, luego pirata independiente, más tarde almi- sable todo, del ef'ecto de sorpresa. 

rante de salé en 1614 ; sus correrías se extendieron hasta Islandia Pero las marinas europeas organizaron sin descan: 

1627, 10 cual Para la época era una verdadera proeza. Otro tipd presiva~. (&a entrada en liza de los corsarios de Sale a principios 

interesan idi Abdallah ben Aicha, conocido en el siglo xvII .del siglo XVII -dice el autor- contribuyó ( I parte a abrir 

bajo el tina fase nueva en la 'historia de la pirater a entonces 10s de Benoche, Y convertido en personaje de tal re- 
lieve, que el sultán ,Muley Ismaii le confió en 1698 la misión de , berbei-iscos, con muy pocas excepcione~, estava, Lwnfinados 

pedir a Luis XIV la mano de la princesa de Coilti. Tuvo un  ver- ;-/Iediterráneo. Pero aquéllos se decidieron a surcar el Atlánti 

dadel-0 éxito de curiosidad en París y en mrsaues, pero el pirata- restricciones. Todas las comunicaciones marítimas estuvierl 

~mbajadof fracasó en &U delicada misión, y a su regreso, golpe amenazadas, y la. inseguridad sobre los mares fué general.)) 

lose corrido (el rumor de que había logrado en Hubo necesidad de hacerles frente, de armar a 10 i mer- 

Pezas, fué torturado por el ambiciom hijo del su1 .cantes, de hacerlos navegar en grupos, de escoltar] orga- 

Como especialista enterado, el autor de este trabajo cons: nizar cruceros como el de Buckingham en 1625. La U L J L - L ~ ~  n''- 
Iuena Parte del mismo a materias navales, al  planteami hlica forzó a los gobei'nant lizar operaciones defensi~ 

incursiones, a la técnica de combate de los piratas, ex 1629 a 1765. Perp hubo nec le luchar por 10 menos c 

0s términos técnicos y añadiendo mapas y croquii - -is iguaels, con embarcaciones ligeras v rá~idas;  quien vió 

lata saletina comprendía principalmente naves de ta necesidad fué Giles Pe ~stigador 

leG 0 lusitano, tartanas y bergantines de pequeño t imera expedición contra : 
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Colbert, el famoso ministro francés, preconizó persot 
el bloqueo del puerto de Salé y la vigilancia de los refugi-, ,, ,, 
Mamora, Fedhala y Safi. Jean d'Estrées prefería hacer sa;ii- a los. 
corsarios y luego bloquear el estuario hundiendo en él buques vie- 
jos, porque los piratas, con 'embarcaciones más ligeras que los pe- 
sados buques de  escuadra, pasaban fácilmente aprovech: U 
conocimiento del canal. Los bombardeos no1 tenían más n 

BOLE 

que la incapacidad de las flotas de-combate, los factores eseii- 
,-jales de la asombrosa prolongación de la piratería berberisca y, 

,ecialmenbe,. de la piratería saletina, que no fué más que, uno 
sus más salientes episodios)). 

u 

efecto de intimidación; las tentativas para forzar la entr-.,, LLzl 
Bu-Regreg fracasaron todas, y los pocos decembarcos que 
ciei-on no sirvieron para nada por 'el escaso tiempo de la I 

ción del terreno. La idea de fundar bases estratégicas, c o m ~  ,,,- 
gador, no fué nunca realizada, y aunque hubo varios bril 
hechos de armas no tuvieron efecto decisivo. Como otro me( 
ataque de los piratas, consistía en correrías a lo largo de las -,,,,, 
ibéricas, coi1 un paso por las Canarias como fin de campaña, se 
dictó imperativamente otra consigna :, capturar a los corsarios, y 
no destruirlos, con ayuda de frazatas excelentes veleras. Est. m;- 

ión fué sobre todo llev.ad: por Francia, con algunos 
iomo los conseguidos p o ~  art dilrante el verano de 
ero fué muy costosa y escasa en resultados. Luis XIV fué ,,,,,- 

dario del bloqueo económ 
1 nunca pudo éste ser llevado a 

cabo porque ni Holanda I o Inglaterra quisieron perder el 
lucrativo comercio de armas que sostenían con el sultán de ala- 

-uecos 'o sus vasallos re1 3ste inercantilismo, cómp 
I piratería, hizo fracasar presas de una serie de 

I 

iarinos : Sourdic, Blake. nuyrer, dJEstrées, Jean Bart, Tourville, 

Las axpe~diciones molnrnandas a Arnéricin.-El especialista ilalia- 
no Roberto Almagiá, que muchas veces se ha ocupado del 
indicado en el título de esta nota, publica en el cuaderno 
Junio de 1950 de  la Rivisto Geografica Italiana, un interesante tra- 
bajo dedicado especialmente a la  identificación de jes cn 
donde aquellos audaces navegantes instalaron sus pr >lonias 

-- el continente americano 
Como es sabido, partien is primeros establecimientos de 

-0enlandia (985-1oo6), do: ziones, una mandada por Leif, 

.,,jo de Eric el Rojo (999) y otra por Thorfinn Karlsefni' (10031, 
alcanzaron las costas' orientales de América del Norte, donde des- 
cubrieron unas tierrgs a las que llamaron Helluland, Markland, 

r;*-irdustrandir y Vinland; instalados los descubridores en este Ú1- 
no puiito, la colonización duró pc tiempo,, sólo tre: 

A '  partir de la fecha en que l e  ón moderna hizc 

,:scubrimientos, basados especialmente en antiguas sagas 
desas, un verdadero mar de trabajos, notas y publicaciones 
ocupado de este lejano precedente de la  gesta colombina. J 
parte de las investigaciones han versado acerca del lugar g c v ~ ~ d -  

fico de aquellas colonias. Para Helluland (tierra rocosa) las prefe- 
rencias han estado por el Labrador septentrional; para Markland 

(tierra boscosa), los más recientes estudios se han dividido entre 
.el Labrador meridional y Terranova septentribnal; para Furdus- 

trandir (playa maravillosa), entre la  orilla oriental de la isla de 
Cabo Bretón, la Nueva Escocia o algún otro punto de la Bahía 
de Fundy. Mayores controversias ha suscitada Vinland (cuy( 
bre significa tierra del vino, por la presencia, posiblemente, 
"@pecie de vid selvática), paraje mencionado también por una - 

> islandesa ni ea a, sino por Adam de Brema (10 

le hace suponer i .m lugar más conocido, ya q 
.=~ecto, fué el finic" ,,~ibió una especie de colonización --, 
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Vinland en Nueva Escocia, sin que falten indicj 
'1- 

que fué la costa m'eridional ~Alassacl~ussests o R le 
Nueva Inglaterra. Merece señalarse una hipótesis ~ ~ r c i e u ~ e ,  según 
la cual, la palabra ((Vinland)) no se deriva de ((vino)) o ((vi o 
de otra palabra escandinava, ctvin)), que significa ((hierba)), 
o ((pastos)). Así, Vinland, o ((tierra de pastos)), estaría situaaa en 

la costá meridional del Labrador, al  Sur del Estre la Be&- 
IsIe. I ' 

)) , . .  l 
Diesde hace poco tiempo, prescindiendo de las ~uil~ruversias so-. 

)rc. la identificación de tales localidades, todos los investigadores 
-o la mayor parte de ellos- están de acuerdo en que los descu- ( !  
)rimientos y los establecimientos normandos en América se limi- 

taron a la zona costera de América, alcanzada desde Ea 
via, etapa por etapa, siguiendo la ruta Far-6er, Islandia y 
iandia ; únicas fuentes : las s g a s  islandesas y más tarde int 
iones de cronistas e historiadores escandinavos, fuentes sobre ( 

ralor y significado existen y existirán discusiones y puntos de 
ontradictori~s. Ningún resto indiscutible de la presencia de los 
lormandos e? suelo ,americano ha sido encontrado hasta hoy. Los 

I 
rrettndidos descubrimientos anunciados en diversas épocas (una 
liedra con inscripción, la llamada eDighton Rocki) del Tauton, en 

dassachussets, u otra piev caracteres rúnicos encontrada e n  

'ortsmouth; en Rhode 1s la de Spokane y otras) no han 
esistido un examen crític". 

lede decirse 10 mismo de dos descubrimientos estudiados 
znte : la inscripción' de Kensington, en Minnesota, y la 

-erre ae Newpoi-t, situada en una aldehuela de Rhode Island. So- 
bre ambos monumentos existe ya una regular bibliografía, pero 
los trabajos de más importancia acerca de ellos han sido publica- 
dos por el arqueólogo escandinavo Hjalmar R. Holand, que desde 

ace veinte años se dedica al estudio de la  colonización americana 
or los normandos y que, a base de los citados monumen'tos, ha 

1 
mstruído una atrevida hipótesis acerca de la penetración de íos 
ormandoi corazón del Con1 ~mericam 

La ins de Kensington; minada . ué des- 
ubierta e~  YO cerca de la poblacion gel mismo n 
esota septentrion: 1 terreno propied 4 

i : 

OS para 
hide 1~1.2 

consiste en una piedra psÓxiraamente rectangular, de un peso de 
go kilos y sobre -la cual hay grabada una inscripción rúnica que, 
convenientemente descifrad;, dice así: cc[Somos] S gotas (es de- 

,ir, suecos) y 22 noruegos en viaje de descubrimiento desde Vin- 
land hacia el Oeste: IhLmos acampados junto [a un lago] con 
dos refugios a un día [de viaje] al norte de' esta piedra. Salimos 

d)), sin 
((prado 
. - 

[fuera] y pescamos durante un día. Al volver a casa hemos encon- 
trado diez [de los nuestros] bañados en sangre y muertos. Ave , 

María, líbranos del mal.)) En  Lino de los costados de la piedra se 
lee : ctTenemos diez [de los nuestros] en el mar, para vigilar nuez- 
tras naves, a 14 días de viaje de esta isla. Año 1362.)) Es digno 
de mencionar que en esta región, perteneciente al distrito de las 

fuentes del ~ i s s & s i ~ ~ i ,  vivió en tien le indios npos uns 
c por fu 

r tribu ( 

lentes ve 
iandina- 

Groen- 
. .. 

extinguida, los ((mandanes)), descrito 
((indios rubios)). 

Ulca- 
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Vo han eruditos que han tenido esta inscripción 
i, trazad :mpos modernos, entre ello; el afamadc 
kgo alem Krause; pero el citado Hjalmar R. Hglann. 

e desde hace veinte años reune testimonios y juicios de art 

' por. 
i ru- 
I T 

:os y lingüistas especializados, asegura que casi la totalidal 
j por él consultados se pronuncia por La autenticidad de la --, 

cripción. La polémica, naturalmente, sale fuera del campo de los 
geógrafos, que no tienen base para formarse una opinión propia. 

La inscripción nos informa de que treinta escandinavos pene- 
traron y residieron por algún tiempo en una región del interior 
de Norteamérica muy alejada del mar, y que diez de ellos fueron 
asesinados a od ia s  de  un lago. Admitida la veracidad del rela+^ 

lede inducir a pensar en una penetración por la vía de la I 
Hudson a través de la región de los Grandes Lagos; pel 

--icripción especifica que los exploradores partieron de Vin lan~  
indica además con exactihd la fecha del suceso : 1362, época 
rante la cual ya ni se habla de Vinland en ninguna fuenF 
candinava. 

Pero Holand rela t e  extraordinaiio con otrc 
ceso del cual se tien i segura : una er enviada 
e1 rey de Suecia, Magnus Erikson, en 1355, ,, direcció, ,, 
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de los c 

combatir 
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no es, l. 
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dia para prestar ayuda a los abandonados descendieiltes 'o- 
lonos normandos, para reforzar la Ie cristiana y para a 
los agresivos esquimales. De !os dos grupos de e s t a b ~ e c i m i e ~ ~ ~ ~  

normandos en Groenlandia, el más grande, Eystribyd, su aún 
por aquel tiempo, y el más modesto, Vestribyd, había id uan- 
do tanto que hubo de sz í  abandonado, y sus moradores, o ai menos 
parte de ellos, emigraron en busca de nueva sede O llegaron a 

1 . Vin1an.d ; Knutson, probablemente, en busca de los emigrantes, 
llegaría a Xm6i-ica, pues la expedición sa sabe que tardó en reDr-- 
sar a la patria ocho o nueve años. 

Según Holand, la región de Vinland habría que siti n 
Cabo Cod, y inás cvcretamente, sobre las playas'de Rhode lsla 
que dibuja la llamaua Bahía Blizzard; tal ubiCación 
otra parte, nueva. Ahora bien, 'en esta costa, y precisa 
tro del poblado de Newport, existe una singular coastrucac,, 
una especie de torre cilíndrica maciza, de sillares sin labrar, abierta 
en la parte inferior por una serie de arcadas, construcción que d e s  
de hace tiempo ha atraído la atención de los estudiosos. Holand 

' dedica su últiino libro a este tema, y sostiene que la torre es an- 
terior a cualquier llegada de europeos al Nuevo Mundo (entién- 
dase antes del Diescubrimiento ((oficial))), y que por su arquitectura 

, es similar a las construcciones medievales análogas en Escandina- 
via ; indica también que la construcción se erigió a modo de igíe-. 
sia fortificada por gente de religión católica y que, dado el tipo, 

de construccióli, se le debe asignar una fecha algo poste] [300, 
habiendo, int.eivehido constructores suecos. También ay en- 
contramos coi1 un problema sobre el cual los geógrafoJ uaUa po- 
demos decir, y es necesario ateneme a las opiniones d Pe- 
cialistas consultados en gran número por Holand. 1 de 
más decir que los argumentos están lejos de ser c o l l v l u ~ ~ ~ ~ e s .  
Pero Holand va aún más lejos, y hace la conclusión de que la 
torre representa, en cierto modo, el ((cuartel general)) de ,la ex- 
pedición Knutson a Vinland, y que de ella partió el grupo, guia- 
do probablemente por el mismo Knutson, que en larguisimo viaje 
hacia e1 interior del Continente llegó hasta el  punto donde se en- 
contró la piedra de Kensington. El lago sobre cuyas orillas fue- 
-ron aseriilados los diez miembros de la expedición 1 E a  

rior a I 

luí nos 
0 -;lan 

,e los es 
Jo está 

01 identii 

,o,o el lago Cormorant, en el ángulo Sudoeste del condado Bec- 
leer, Y Holand llega a reconstruir el itinerario completo de la ex- 

pedición, o por 10 menos la  última parte del mismo, apuyándme 
el hallazgo de una serie de piedras perforadas encontradas es- 

pecialmente a orillas de los lagos y que sirvieron, al  parecer, para 
atar las embarcaciones. Supone con elio que la expedición Knut- 
son hizo uso de embarcaciones para recorrer trozos por vía fluvial 

regiones lacustres. Una de tales piedras agujereadas se ha en- 
contrado a orillas del lago Cormorant. Otros haliazgos en diversas 
localidades (armas. de hoja escandinava, eslavones de cadena, etc.) 

el paso de 10s aventureros normandos por esta zona. 
Una parte del itinerario reconstruído ha sido representado en una 
carta geográfica que acompaña al volumen Amé?icai, de Holand. 

No es posible d i c e  Almagiá-*alargarse analizando otros de- 
talles de esta investigación. Hay que hacer homenaje a la diligen- 
ci y a la constancia con las que Holand ha venido acumulando 
y coordinando documentos y argúmentos eii favor de su tesis, y a 
la agudeza que demuestra en sus conclusiones y reconstrucciones, 
que en último análisis tienden a afirmar la autenticidad de una 
expedición llevada a cabo por un grupo dé escandinavos bajo la  
dirección de Paul Knutson desde las costas atlánticas de Rhode 
Tsland hasta el corazón de Minnesota, entre los años -1355 y 1364 
fecha del retorno de los supuestos supervivientes). Pero, ante una 
an extraordinaria empresa que, desde el punto de vista geográ- 

~ c o ,  presenta evidentemente enormes dificultades de todo género, 
los geógrafos no puedén permanecer perplejos. Sin duda, el apa- 
sionante problema de la penetración de los normandos en el inte- 
rior del Continente americano (que, si se comprueba, representaría 
una verdadera revolución en la historia de los descubrimientos geu- - 
gráficos) está inuy lejos de estar resuelto, y será cie1;tameiite motivo 
de nuevas investigaciones y nuevas publicaciones. Puesto que no  
parece probable que aparezcan nuevas fuentes históricas sobre e l  
asunto, habrá que aguardar a que otros hallazgos arrojen más 
clara luz y suministren pruebas más seguras sobre los hechos que 
hemos examinado. 

El túnel baja el Cana11 de la Mjaincha.-Este antiguo proyecto 
8 



, 

del túnel bajo el Canal de la  Mancha, según un trabajo que Lu- 
blica Herbert Walker en el United Aaitions Tliarld, de 
parece que vuelve a resucitar de nuevo. Race algunos meses, Lln 

grupo de diputados de todos los partidos presentó a la Cámara de 
los Comunes una moción en la cual se invitaba al Gobier IO- 

- - 

'no a I: 
niciar , nerse en contacto con el Gobierno francés al objeto de i de 

nuevo el examen del proyecto de la construcción del túnel bajo el 
Canal de  la Mancha. . 
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No es ,la primera vez que la cuestión del fan el es Ue- 
vada al Parlamento. Hace ya setenta años que uua ldlgd serie de 
entusiastas ha propugnado tal idea. Pero hasta ahora, . as 
tentativas han quedado frustradas por la intervención del to 
militar, que han visto en el tíinel (cuna amenan" - '" seg uriuad 
nacional)). , 

Las últimas tres tentativas de resucitar la id Únel Ile- 
vando el asunto al  Parlamento tuvieron lugar e11 LYUU, I 

1929, y todas esas veces la cuestión pasó a una comisión e 
la cual las tres veces se pronunció a favor de la construcc 
túnel; pero el Gobieriio británico, también las tres veces, se pio- 

:n sentido contra 
)dos rgodos, el p del túnel submar se 

presenta hoy, se difereiicld TU ~ f i  importante aspecLu ue ruuos los 
que le han precedido. En  el pasado; todos los argumentos usados 
€11 SU favor eran de índole casi exclusivamente económica. Hoy no 

es tanto el factor económico, sino el político, el que da  especial 
relieve al proyecto. En  otros términos, es el deseo de ar 
cualquier cosa en concreto para cimentar la reciente Uni :1- 

dental, lo  que ha dado im~ulso  a la actual camisaña tanro en 
Inglaterra como 

No faltará qi! is actuales comu 3s 

harían ya superfl~d C U U ~ L I U L C ~ ~ ~  del túnel. Pero a ello puede 
rse que, a causa s atmbsf6ricas y I S  

ncias, el tráfico Mancha no  pued 'ir 
exclusivamente con la vía aerea. a n  cuanto a comodidad i- 

dad, seguridad y economía, nada hay que piidiera iguala] e- 
dio de comunicación representado por un tren eléctrico qu :e 
Londres con París pasando bajo la Manc' 

como 
L -7 - ,  

realiz 
ón Occ 

El-último de los diversos proyectos l-iasta ahora publicados para 
realizar esta magna obra es debiclo al ingeniero francés Basdrvdilt, 
que propone combinar el tráfico por carretera y por rail bajo uu 
solo túne;. E n  cuanto a Inglaterra, el proyecto más ponderado cs 
el de la ((Compañía para el Túnel de la  lancha^^, antigua entidad 
que se fundó en IS~I y que, disyoiiiendo de alguno3 terrenos en 
Folkestone y e11 Dover, nevó ya a cabo a finales dt l  pasado siglo 

satisfactorios experimeiltos consistentes en la constru 
de un tramo de túnel bajo el mar. 

El  proyecto de la ctCompañía de la Mancha» prevé la C ~ ~ > L L U L  

.clbn de una línea ferroviaria que, desviándose del tronco princi. 
Lolidres-Dovei-, penetra después de un recorrido de cinco ki- 

lómetros en dos distintos túneles a La altura de la colina ,al Este 
de ~olkestoñe, en donde emerge el estrato calcáreo iilferior pos 

donde habían de correr los dos tímeles. Gstos tímeles tienen 1111 

trozo de recorrido paralelo a la costa hasta Dover, y luego tcierce? 
a la derecha inclinándose poco a poco hacia el mar en suave pen- 
diente, para volver a ascender en la costa francesa a la altura d- 
Cangatte. A ocho kilómetros de esta localidad la vía sale a la su- 

erficie y corre ya a cielo abierto hasta unirse a la línea 
rincipal Calais-París, a la altnra de Boulogile. 

La longitud total de esta línea férrea internacional será i. _ , 

ki16metros, de los cuales 12 irán a cielo abierto y 58 t n  túneles 
y, a su vez, de estos Últimos 38 kilómetros irán bajo el mar. 

Antes de  iniciar la construcción de los dos túneles principales 
se perforará, un túnel ((de prueba)) de 3,65 mi diámetro, coi1 

objeto de asegurarse de la continuidad del calcáreo infe- 

rior y que no se trata-de una gran falla que queae interrumpida 
- aguas adentro. Si el experimento resulta satisfactorio, este túnel 

de prueba será ensanchado para constituir una de las dos galerías , 

principales, revestido de hormigón armado, y que correrá P i i n a  

profundidad variable entre r los 30 metros 
marino. 

Está prevista además la constr~icción de un  tercer tunel, 
lelo a los principales y con fines de drenaje, de 2,70 metr 
diámetro y que correrá desde un  punto situado al Este de 
hasta Sangatte, en un trayecto de 32 kilórnef--c 

los 16 J 

ztros de 
estrato 

bajo el 

- 
suelo 
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Todo este proyecto vendrá a costar de cincuenta a sessuLd m ( -  

iíonies de libras esterlinas, de los cuales diez se invertirr 
construccion del túnel de prueba. Distribuídos en cinco 
tos diez millones significarán un gasto inicial de das mili,, por 
año, que han de dividirse en partes iguales entre Inglaterra y 
Francia. No es demasiado si se piensa en la utilidad de una prueba 
preliminar p,ara un proyecto de tan vasta envergadura. 

En cuanto a utilidades -súponiendo en 1960 un trá6 
al del año 1938, último año normal-, los ingresos brutc 
ascender a seis millones de libras al año, y calculando 1 h  g=r;os 
de  funcionamiento en un millón por ano, s e  puede obtener 

greso neto de cinco millones anuales, suficientes para cub 
intereses del capital g otro's gastos ,accesorios. Pagados ~ O L U ~  l n s  

gastos, se calcula qiie se obtendrá un notable margen -de ga 
Pero el túnel bajo el Canal de la Mancha no puede st 

siderado aún como aventura financiera. Qlesde luego que LLU 

puede negar el significado económico de la empresa. Pero su ver- 
dadera finalidad y sa  más sólida justificación es el de eliminar 
el actual sistema de comunicaciones a través del Canal de la Man- 
cha, iiisuficiente e inseguro. 

-L. 

h en la 
años,, es- 
a.--- - 

igual 
)S deben 
.- - - - A  

--- 
nancia. 
:r con- 
- - 

El origen d c  los  cráteres lunairas.-& ha tenido como' cosa cier- 
ta desde tiempos antiguos, que los numerosos cráteres que ; n 
en la superficie de la Luna, y que son visibles incluso n 
modesto telescopio, son de origen volcánico. Desde luego, rl ~ d -  

maño de tales ~ rá t e re s  es mucho mayor que cualquier otro de los 
conocidos en la Tierra, también originados por volcanes, hasta el 
punto de que alguno mide 233 kilómetros de diámetro: Dero desde 

Galileo hasta nuestros días, ninguna otra explicat ha 
sobre este fenómeno lunar. 

Al adquirir en nuestros tiempos la Astronomía n u c v u  iml~uibo 
y nuevo instrumental de investigación, los observadores han coin- 
cidido en que estos cráteres lunares presentan características muy 
distintas de los típicos existentes en nuestro planeta. 'se hizo ade- 
más el 'descubrimieiito de que la relación entre anchura y 

didad en los cráteres de nuestro satélite era mucho mayor S 

mestros, es decir,, que los cráteres lunares son relativarnenre me- 

aparece 
con u 

. '  -1 *- 

profun 
que lo 

,,, que los terrestres. Otras características de los era- 
te,es lonares no coinciden con los volcánicos, por lo cual llegó a 
pensarse que el fenómeno, en la Luna, debería ser de origen dis- 
tinto. Entonces se dedicaron mucho~s Observatorios a investigar 
,,idadosamenb estas apariencí& ' de la corteza del satélite, com- 
parando cifras de diámetro, profundidad, inclinación de la parte 
externa e interna, altura del borde de la sima, etc., con objeto 
de compararlas entre sí y con las de la  Tierra. Con ayuda de mi- 
Uares de medidas, el a,strónomo alemán Schroter pudo ya formu- 
ral una ley, según la cual, en todo cráter el volumen del material 
externo, es decir, de la masa que aparece expulsada, es igual al 
volumen de la parte interna del cráter situada bajo el nivel de la 
s~~perficie lunar circunstante. La ley Schroter ha constituída la 
base de las nuevas interpretaciones acerca de la génesis de los 
cráteres lunares, dirigidas en el sentido de que parecen ser el re- 
sultado de explosiones sobrevenidas a pequeña profundidad dentro 

. de la corteza lunar, por lo cual el material expulsado coincide con 
el volumen de la cavidad producida por la explosión. Al propio 
tiempo, otros ash-ónomois realizaban comprobaciones y descubri- 
mientos de interés. Se demostró, por ejemplo, q ~ i e  la inclinación .e 

la superficie lateral del cono sobre' el plano soporte era muy redu- 
.cida, ya que varía desde uno a ocho grados. El material expul& 
cado por un  volcán en la Tierra da por lo general pendientes de 
30 a 40 grado;, y en la Luna, donde la gravedad es menor, admi- 
tiendo el origen volcánico de los cráteres, la incligación debería 
ser también mayor. - 

Llegados a este punto, se intentó ver qué fenómenos sobre la 
Tierra podrían dar lugar a cráteres semejantes a les de la Luna. 
Tales fenómenos fueron encontrados y consisten en los cráteres 
sriginados por la  caída de meteoritos. E n  la actualidad se conocen 
algunos centenares de cráteres terrestres formados por la caída de 
aerolitos. E1 más gigantesco ce encuentra en Arizona, constitu- 
yendo una cavidad de 1.245 metros, con una profundidad de 210. 
Se supone que este cráter fué producido por la explosión consi- 
guiente a la caída de un bólido de dimensiones relativamente li- 
lnitadas. La velocidad cle caídá de tales cuerpos es tan elevada, 
que el volumen del cráter producido en la corteza terrestre viene 
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que pos( 
efecto di 

cósmicc 

a ser de unas 60.000 veces el del propio meteorit~. ri Cirructula 
de estos cráteres aparece en un todo análoga a la de los ?> 

lunares. Las medidas sistemáticas efectuadas sobre muchc 2- 

res meteoríticos terrestres, confrontadas con los de los lunart 
confirmado hoy la hipótesis de que estos últimos deben est 
ginados por la caída de aerolitos sobre ia Luna, hipótesis ( 

se había apuntado hace linos ochenta aiíos. 
La explosión que un meteorito provoca ciiandc a queda 

hruscainet~te detenida, por efecto del choque sobre 10 y por 
-1 roce, ocasiona la inmediata coilversión en cal( energía 
cinítica eía. La cantidad de calor que SI 

que por e la elevada temperatiira, todo el 
encuentra el1 el iml)acto- se vaporiza i n s t a i i t á i i e a i ~ i ~ ~ ~ ~ ,  y el gas 
que se forma da lugar a la explosión. Sobre el tamaño de : O S  

meteoritos que hayan dado lugar a los cráteres luiiares, se calcula 
que para pioducir un cráter de 128 kilómetros de diámetro, habrá 
caído un bólido que, coi~siclerándolo próximamente de forma es- 
férica, tendría un diámetro de So metros. Ell mapor cráter lunar, 
va citado, que tiene 233 kilómetros de diámetro, habrá sido pro- 

lucido por mi fragmento ) de un diámetrc j a tres 
rilómttros. 

IL uc ia 

e genera 
material 

-. 

es tal, 
1 que se 
- -1 

época 
bardeadc 

. . 
L., que puede p r e g u n ~ ~ ~ , ,  C, cómo la superfi~ie ue la Luna 

stá tan acribillada por millones de cráteres producidos por la caída 
le meteoritos -lo que se puede comprobar por nna simple obser- , 

ración- y, en cambio, tal lluvia no se ha producido sobre la Tie- 
ra. Ante tod3, hay que hacer constar que en las primeras S .  

e la formacióii de nuestro Globo, seguramente fué bomb 3 

ior numerosos meteoritos, pero los cráteres forn~ados han aesapa- - , 

ecido con relativa rapidez merced a las fuerzas erosivas debidas a 

a presencii de la atmósfera terrestre, cosa que no ha ocurrido en 
1 .  

a Luna, que carece de atmósfera, por lo que allí las huellas de los - r 

ráteres permanecen intactas durante niillones de años. . 
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Corea: el país y los habitante 
POR EL 

PROF. HERMANN LAUTENSAlCH (*) 
De la Universidad de Stuttgart. 

Excelentísimo Señor, Señoras y Señores : 
Sean-mis primeras palabras para agradecer al seño 

dente de la Real Sociedad Geográfica las amables frases que a, 

de pronunciar, tan lisonjeras para mí, e igualmente a la Junta direc- 
l tiva de esta veterana Corporación por el gran honor que me dispen- 

sa al invitarme a ocupar su tribuna. Yo siento mucho que mis esca- 
sos conocimientos de español no ine permitan pronunciar libremente 
esta conferencia en tan hermoso idioma y tenga que estar sujeto a , 

la esclavitud de estas cuartillas que contienen una traducción hecha 
a mi ruego p bliotecario perpeti lad, prof 

' Gavira. 
ior el Bil 10 de esi ta Sociec 

, , 

esor 

ndo ente 

Ningún aconrecimieilio na sacudido al mundo tan fuertemt 
desde el final de la segunda guerra mundial, como la inwasión mi 
de los nord-coreanos en el,territorio de la República de la Corea 
Sur, iniciada el 25 de Junio de este año, con el subsiguiente y drz 
tico desarrollo de  los sucesos, hasta llegar a las últimas etapas, er 
cuales ahora nos encontramos. Porque todos se dieron cuenta del h 
de que la escena final del drama coreano habría de influir en el pu l -  

venir del mu 

(*) Conferencia leida ,, ,,,,,Jad Geograhca ei m de Noviem- 
bre de 1950. 

litar 
t del 
lmá- 
1 las 
echo ..-.- 



el p<lnto de vista moderiio, de tal modo que la población creció entre 
1910 Y 1945, de 13.2 millones de habitantes a 25 millones, es decir, casi 
el doble, después de un período de siglos durante el cual había pe-r- 
rnanecido estacionaria. Todo lo que en la actualidad posee Coria. 
ferrocarriles, carreteras, instalaciones industriales y centrales hic 
eléctricas, ha sido creado por los japoneses. La  mayoría de las 
plotaciones mineras han sido puestas en marcha por los nipo 

coreanos, desde luego, consideraron este conlflicto desde otro 
punto de vista. Para ellos significaba, en primer lugar, una vuelta a la 
unificación de su país, desgarrado a consecuencia de uno de los acuer- 
dos de la postguerra, y para muchos de d o s ,  al principio, la cues- 
tión de bajo qué bandera deberían ayudar a esta unificación no tuvo más 
que una importancia secundaria. La propaganda de la radio de Pyon- 
gyailg explotó de un modo unilateral la situaciírn política, y así se 
comprende que en los dos primeros meses la avalancha de los os 
del Norte hacia el Sur, auxiliados eficazmente por los gu )S. 

- -. 

Iro- 
ex- 

iuerk de una potencia y eficacia sorprendentes. 
Los coreanos están, por fin, muy próximos ahora 

perseguida, de unir todo su territorio bajo un solo 
Lr la meta 
pero este 

a al can^: 
mando, 

desgraciado país, en el curso de' cinco meses de gut 
su  propc 
gre derr 

comprado 3rra, na I 

torrente bienes pt S dé san- 

Corea es uno ae las mas antiguos Estaaos ael munclo. Ya en 
el año 648 despu sto se consiguió 1; L 

península. Desde años, el Estado c 
és de Cri 
hace mil 

. . 

i unificac 
:oreano o 

ión estat 
cupaba e 

, - 7  . 
al de esta 
n el Nor- . . deste de Asia un territorio que se extendía lhasta el rio Yaiu, y desde 

hace quinientos el Tumen. Ni la frontera 
hacia Manchuria .erizo en el curso inferior. 
del Tunien, hacia el territorio ruso de Kirin, pueden ser objeto de ciis- 

años tuv~ 
., ni el c 

O como frontera 
:ho fronl 
. -7. . 

orto trec 

realidad, 
ramente c 

cusión, pues, en todas k hasta esta frontera están . 
pobladas exclusiv lesde hac siglos por coreanos. Nunca, 
durante todo este tiempo, lucharon coreanos contra coreanos, pero mu- 
chas veces estos hombres, muy celt u libertad, tomaron las ar- - - 

mas para rechazar las invasiones ( mgoles y los manchúes del 
Norte o la de los japoneses del sudeste. Uesde el año 688 después de 

% .  

Cristo Corea cayó en' una especie de suaves relaciones de vasallaje con 
respecto a China. Los coreanos no consideraron nunca esta depen- 

1s tierras 
e varios ! 

Costa del Mar del J: ores d e  Y¡ 
nsan. 

ronsan. EI 
Fot. 1 osos de s 

ie los mc 

-aran 
S ja- . , 
rrinn 

y bajo ellos, chas de ijo, algodón y soja mejor 
notablemente lad y en . También convirtieron lo 
poneses a Corea en el cuarto pais uci niundo en cuanto a-produ 
pesqtiera. No obstante, los coreanos coiisideraron siempre el r&g 
japonés como un dominio extranjero; las medidas japonesas 
frecuentemente hirieron sin consideración al pueblo coreano, y rnu- 
chos de ésto a su cultura propia, de la ctial se 

llosos, como a la de los japoneses. 

Mientras duro el dominio japonés, existieron varios u v v i r - r u v J  Lv 

las cose 
: en calic 

arroz, m 
cantidad 
, 1.1 

dencia como gravosa y tc ducía al envlo anual de- u 'e- - 1 
1 a Pekín y a la t e ufi tributo de valor insig te. - - 1 
)do, los coreanos n y reconocieron en segui U- - I 

na repr 
rnificani 
da la s 

sentaciói 
Sobre tc 

. . .  
perioridad de la cultura china y tiene mucho que agradecc 
Después de las guerras chino-japonesa de 1894-95 y ruso 
de 1904-05, los japoneses incorporaron la península a sus 

económico de Co 

2r .a ella 
-japonesa 
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Los nuc  aron el d esarrollo rea des 



reanos exilados. E1 jefe de uno cle los más i m p o r t a l ~ ~ ~ b  ~ u e  ei ancla- 
no Presidente de la República Sud-coreana, Dr. Syn 
pasó la mayor parte de s ~ i  destierro en los Estados U 
sado con una vienesa. En  la conferencia de E l  Cairo dc 1 ue UIClembre 
de 1943 pusiéronse de acuerdo los Estados Inglaterr: na 
para hacer que al final de la segunda guerra mundial Corea le- 
clarada Estado libre e independiente. Cespués de la explosiun ae las 

gmen .I 
nidos, ! 
- 7 2 -  
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Río Naktonggang (Corea del Sur) con el puente del ferrocarril Seoul- 
. 

Pusán. Fot. Lautensach. 

la declar 
derruml 

bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y de acitif de 
guerra de la Rusia soviética al Japón, sobrevino el ~amiento 
de este imperio de un modp inesperadamente rápido. rocas hóras des- 
pués celebraron una conkrencia los Estados Mayores de Rusia y los 
Estados Unidos, en la que acordaron que los soviéticos procedieran 
al desarme de las tropas japonesas que existían en el Norte de Co- - 

rea, y los americanos harían lo mismo con los del Sur. Comc 
tera de estos dos campos de influencia se señaló el paralelo : 
célebre luego por los acontecimientos posteriores. Esta línea imagi- 

fron- 
38, tan 

naria, que corta indistintamente penínsulas, valles, golfos y cadenas 
n~ontañosa~, tenia que convertirse muy pronto en uno de los más pe- 
ligrosos puntos de fricción entre los mundos oriental y occidental. 

La Corea del Norte abarca el 56 por ~ o o  de la superficie de la 
pero sólo él 33 por ia, de la población. La sovietización 

de esta mit-ad del país se llevó a cabo a marchas forzadas, y como jefe 
para este menester se echó mano de Kim 11 Sung, un joven 

Cumbre (836 m.) del Pukhansan, cordillera granítica, e n  los alrede- 
dores d e  Seoul. Fot. Laufcnsach. 

coreano educado en Moscú que penetró en el- territorio con el ejér- 
cito ruso. Con fines propagandísticos, su nombre está tomado ,del de un 
popular guerrillero antijapo&és. Las radicales reformas agrarias que 
Kim 11 Sting llevó a cabo encontraron en toda Corea el apoyo de los 
arrendatarios y campesinos: hay que tener. en cuenta que las con- 
diciones de arrendamiento que imperaban anteriormente eran extraor- 
dinariamente duras. Los coreanos propietarios se quedaron sin tierras,, 
y todos los que anteriormente' prestaron servicios al Gobierno ja- 

' ponés y fueron acusados de colaboracionismo, huyeron hacia Corea 
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del Sur. La Corea del Norte, por tanto, posee hoy una población 
, , algo menor que la que tenía al final de la era japonesa, pudiendo calcu. 

larse en unos 10 millones. Económicamente, el Norte de Corea tiene 
una situación más favorable que la del Sur. Aunque, debido a razones 
climatológicai, los campos arroceros tienen menor extensión, en la 
que se refiere a los aspectos minero e industrial se  encuentra en si- 
tuación más próspera. El  75 por im de la industria coreana se en- 

La Laguna Celeste en el cráter del volcán Packtusán (2.T44 m.) 
(frontera manchú-coreana). Pot. Lautensach. 

cuentra en la mitad Norte. El go por IOO de las fundiciones de hjerro 
y acero, toda lcrindustria química, así como siete de las ocho grandes 
fábricas de cemento, se encuentran también _en dicha zona. Está 
también toda la industria de abonos artificiales concentrada en el 
Norte de Corea ; en el dominio agrícila se ha conseguido elevar consi- 
derablemente las cosechas a partir de 1944. El go por Im de la pro- 
ducción eléctrica está situada igualmente- en el Norte de la pen- 

ínsula, Asimismo, en dicha mitad septentrional se encuentranlos prin- 
cipales yacimientos de hulla, lignito, oro, hierro, mica, wolfram y 
magnesio. 

El1 la Corea del Sur los americailos entraron el 8 de septiembre 
. de 1945, después de  la ocupacien del archipiélago japonés. Bajo su 

tutela se implantó una forma estatal democrática. Pero los coreanos 
del Sur, políticamente, tenían una escasa educación para que esta 

- 

libertad que .se les r,egalaba les hiciera felices. Se formaron en seguida 
- no menos que 205 partidos políticos. El  censo de población aumentó en 

cuatro años casi en un tercio, pues hay que tener en cuenta que hacia 

Templo del Cie1o.y Ayuntamiento de  Seoul. 
Fot. Laui~nsaciz. 

, 

el Sur refluyeron no sólo los fugitivos del Norte, sino los coreanos 
que se encontraban en el Japón y en la Manchuria. Con estos aumen- 
tos, el número de coreanos que se encuentran en el Sur  llegó a prin- 
cipios de este año a unos 20 millones; esto significa una densidad de 
población de 200 habitantes por líilóinetro cuadrado, es decir, tres ve- 
ces mayor que la de Espsña. Esto es más que suficiente para un país 
tan montañoso. A consecuencia de esto. el hambre apareció coino com- 
pañera de la libertad política. El  Siir de Corea en la época japonesa 
producía ricas cosechas dc arroz, cebada, mijo, patatas,- coja, algodón 
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/ y seda. Pero hoy escasean los abonos artificiales, la energia eléctri- 
ca, el carbón y-la  madera. Las instalaciones de' riego se encuentran - 
averiadlis, los animales de tiro disminuyen y las cosechas por hect&- 

, 

rea bajan de manera alarmante. De esta forma se compreildc 1. 

Corea del Sur es la  más dékil económica y socialmente de las 
tades de la penínstila. El Gobierno de la Corea del Norte se - .  
cha cle esta situación para presionar sin trabas a los débiles mc 

: que 1: 
dos mi- 
aprove- 

Mira~ida en los alrededores d e  Pyongyang (Corea del Nort 
Fot: Laui 

del Sur. Cuando tanto las tropas de ocupación rusas como las ameri- 
canas se retiraron en Junio de 1949, a lo largo del paralelo 38 sur- 
gió .un estado de  guerra latente, que desembocó el 25 de junio de este 
año en el avance, sin previa provocación, de los coreanos del Norte. 

cuentra ceñida 31 Oeste pul cr 

,Este por el Mar del Japón. El  primero de ellos no tiene apena 
Cort ?a se eni [ar Ama: rillo, y 

tras de prof~indidad, y el segundo, en la última época glacial, era aún 
tierra firme. Las aguas marinas han penetrado, por tanto, profunda- 
mente en los valles, convirtiéndolos en golfos, mientras las antiguas 
cadenas montañosas de la península emergen hoy como rosarios de 
islas. Las mareas se hacen muy sensibles en las bahías, hasta el pun- 
to que en Inchoil, el puerto de la capital; Seoul, suben hasta once 
inetros. En los canales entre la península y las islas se desarrollan, con 

Calle principdl del antiguo barrio japoiiés d e  Seoul. 
fif. Laufcrzsach. - 

ocasión de las mareas, violentas corrientes que alcanzan la velocidad 
de un buque de vapor. E n  la bajamar quedan en seco grandes super- 
ficies de tierra firme cubiertas de un lodo espeso. Una flota japo- 
nesa en 1593 y una esc~~adra  francesa en 1868 quedaron varadas por 
este motivo en el fangal. El  General illcArthur tuvo por esto que 
correr un gravísimo peligro cuando realizó el desembarco de Inchon. 

. La magnífica organización de los norteamericanos y la extraordinaria 
inferioridad de los ilorcoreanos ante los ininterrumpidos ataques por 
el frente Sur hicieron 21 inilagro, y el intento se vió coronado por el 
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éxito, cakbiándose toda la sitiación militar en Corea rnec 
afortunado golpe. 

En  contraste con el hilar Amarillo, en el Mar del Japón 
se señalanlas mareas. La costa es casi rectilínea y el foni 

e 

ii 
ino I tran en las proximidades del Mar del, Japón. La cresta del citado 

pliegue está constituída por una cadena' que se introduce en la pen- 
ínsula con la majestuósa cordillera de los -Diamantes, iniciada con 

liante est 

apenas 5 

30 mar 
~ciones cae rápidamente una gran profundidad. L 

tierra pudieron o ser .protégidas siempre 
.as operz 
en este 

? hasta 
por tant 

. 
sector 1 
-. .. - por - . 

las unidades navales de los aliados. Los desembarcos son fáciles 

Calleja en de los pol :oul. 
Fui. Lau imsack. 

- .. principal del barrio japonés - de Seoul. 
Lautensa, 

de la 11 
la costa 

ch. 
ina y, en efecto, 
2 con éxito. La 11; 
de Polhang, que ha cainbiado nada menos que seir 
,n la actual contienda. Sin el apoyo de las fuerzas 
nto, el frente de tierra probablemente se hubiera cle 

1 y su prolongación ~ o r t c  
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1.638 metros, y que irea continental alcanza lo: 
La parte occideiital L está constituída, en caml 
bajas y surcadas de colinas, con abundantes llanuras, forman- 
do una corr y apropiz el cultivo intensivo. La or 
ciclental ha r tanto, j tiempos prehistóricos, la 
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de las grandes ciudades, así coino las capitales de ., ,,,,, 
y del Norte, Seoul y Pyoiigyang. Los más empeñados y decisi 
bates de esta guerra se han librado en las colinas y planic 

-. 
VOS con 
ies de 

Elevador d e  agua movido por  el peso humano en las salinas d e  Inchón. 
Fot. Lautrnsarh. 

orla occidental. El  Sur ofrece, no obstante, una excepción en esta 
disposición general del selieve. En  esta zona existe una gran cuenca, 
fuertemente accidentada, que está atravesada por el famoso río 
Naktonggang. E l  punto neurálgico de la lucha en la zona 1- 

tal, hasta la conquista de Taechon por los coreanos del No 1- 

vitÓ sdbre esta cuenca, y aquí a una distancia de casi IOO kilome- 
rte, gri .. , 

tras del puerto de refuerzo de Pusán, se estabilizó el frente, que 
se hasta la costa oriental en Pohang, siguiendo en la oc- 
,-idental el curso del mismo río Xaktong. En  la cabeza de puente es- 
tablecida sobre este río Fe han librado los más encarnizados combates 
de esta guerra, y varias veces los coreanos del Norte estuvieron muy 
cerca del punto que anhelaban: Pusán. 
h extensión total de Corea es de unos 220.000 kilómetros cua- 

drados, es decir, una tercera parte de 15 Península Ibérica. Su la- 
titud geográfica es exactamente la de España, y su extensión de Norte 
a Sur es también de unos mil kilómetros. En  dirección Este-'Oeste 
es el país, no obstante, más estrecho. A lo largo del paralelo 38, esta 
extensión es de 31 5 kilómetros. 

El destino político de Cortd L J ~  u~pendido en los dos últimos si- 
glos y medio de su situación política entre la gigantesca potencia 
continental de la China y la no menor potencia marítima del Japón, de 
naturaleza insular y de población superabundante. Entre estos dos 
polos ha estado oscilando Corea durante siglos 1 Japón, Co- 
rea significa un puente a través del cual ha p t  chas veces el 
pie en el continente asiático. Para los países del ~ o r ~ ~ i r i e n t e ,  Corea es, 
por el contrario, un caliejón sin salida, en el que mongoles y man- 
chúes se han introdicido varias veces en plan de saqueo y pillaje. Este 
antagonismo oriente-asiático, bajo el cual el país ha sufrido numerosas 
veces de un modo indescriptible, en nuestra época ha tomado la for- 
ma de un antagonismo aun más acusado. En  vez de China, entra en 

. Para e 
iesto mui 
P - ..A: .. . . 

liza la potencia euroasiática de la Rusia soviética; en vez del Japón, 
la potencia marítima del Pacífico representada por los Estados Unidos. 

Teniendo en cuenta la influencia que sobre el destino ejerce la situa- 
ción geográfica, es realmente imponente el esfuerzo realizado por los 
moradores de este saco sin salida, de este puente, para salir del estado 
de fragmentación y de tribus diversas, en el que estuvieron por más de 
mil años en los principios-de su historia. Ellos han logrado organizar 
una nación unida en cuanto a idioma, escritura, estilo de vida y sen- 
tido nacional, y han creado un territorio cuyas fronteras desde hace 
muchos siglos están fijadas y, por tanto, son indiscutibles. Estos te- 



rritorios han dado a sus moradores un especial sellb KLvKlaii~~-~llltti. 
ral. Estos hechos conceden al inteligente pueblo cor '9 
duchos en la política, el derecho a exigir que c "1 
actual le permita escoger libremente un camino para a u  pullLi~b LuCiIr;. 
y su unidad estatal, no condicionada por nadieya desde un io. 
El  %te *y el.Suf de Corea están econhicamente unidos na 
indiscutible. Las condiciones geográficas Dara un ~acíf ico f k ~ u l u  son 
favorables. Los Últimos acontecim ~ r a  
tal porvenir. 
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AGUA (1) : Lógicamente, est: L, nacida i aqua, que 

aparece en las escrituras cántabr o latín, E d ó  «agua>. 
En el siglo XIII me consta, pero ~ienendez Pida1 dice hab~r la  encr-- 
trado ya en el x en Burgos. En 1086 he enkontrado un m 
illa aquera», y en el mismo año una propiedad «in villa ac 
escritura de 1135 (DP) nqs habla del «aqua de Rada», y en 11 

aparece un sujeto llamado Ferrant Peres de Tramasaquas, cuyo a 
llido topográfico tenía que ser, como es sabido, de no muy lej: 
data. Pero en el Becerra de las Behetrías (1352) ya nos encontran 
este último lugar titulado Entreamasguas (hoy Entrambasaguas) 
Aguero, el tan sonado Agüero de nuestra historia: es decir, que 
había sonorizado la g. 

La palabra Agua fc 
E l  Agua, Aguaducho, 
Las Agüeras, Los  A g ü e ~ o s ,  Laguara, Sollagua, Irillagua y f rzll? 

la Vieja, Allendelagua, Lindelagua e Indelagm, etc. (2). 

En  el día se llaman Agüeras las tierras inmediatas a los ríos 
según mi amigo el Jefe de Infai ; f  ~ l l e  de A 
llaman Aguateras los terrenos li 30 ación de - 
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(1) Convienc cuenta la Advertencla que precede ai artículo 
autor publicado >LETÍN correspon'diente a los meses de t 

marzo de 1950. 
(2) Tengo anotaaos 10s diversos luzares donde figuran estas ya'auiaa 
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río y Aguatelles a la salida o entrada de agua a los prados a traves 
de las paredes. Finalmente, llaman aguatear al secar un regato para 
coger la pesca solamente. -1 

corrient 
existeilc 

. . 
AL-: Este prefijo nació en gran número de palabras por contrac- 

ción de la preposición a y el articulo el y como expresivo de situa- 
ción. E n  una larga escritura (DP) de 1210 aparecen las frases «una 
tierra en el Faro» y «una tierra Alfaro» expresivas del mismo lugar. 
En  1752 los vecinos de Moncalián emplean en sus escritos constante- ' 

mente las frases «al pijano», «al peruco», «a los pindios» para ex- 
presar los sitios en que tenían posesiones. Esto comprueba 10s oríge- 
nes que Lope García de Salazar (Bienandanzas e Fortunas) atribuye 

c 

al apellido Alvarado, por'el hecho de haber Pedro de Secadura, «ome 
mucho bueno», colocado unas varas que sirvieran de apoyo e 
pasaran el puentecillo que daba acceso a su casa. Por este e 
l l a d  por los vecinos n Secadura, Pedro de Alvarado o ,i 
dijéramos, Pedro de (preposición expresiva de origen) el Varado o 
Alvarado. Por análoga rezón a los que vivían en el solar del Vear  se- 
les llamó de A h e a r ;  y por ella nacieron otros nombres montañeses, 
como Alsedo, Alduero, etc. Y en 175z.he encontrado montz 1ue 
dicen La Comba y Alcomba, E l  Corino y Alcorino, E l  1 ' Y  
Almim'bre, Carite, Akar i t e  y Akas i te .  

El que en las palabras de nuestro topografía que 'emF ~ o r  ,- 
Al-, el resto de ellas tenga significado propio, puede servir CO- 
nocer si se trata efectivamente de un prefijo o no; porque es saoido 
que entre los árabes es corriente ese principio. Así, he encon* 11 

Secadura (1752) el solar de las Almajadas o Almojadas, que n 
proceder de influencia mozárabe, pero como en nuestra toponimia es ' 

e la palabra lMajada o & clino a su1 a 
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Dice, sin embargo, en otro lugar, que Albho (blanco) es un tema indo- 
europeo. 

Yo he encontrado :. Penalbu (Liérganes y Santiago de Heras), 
~ i e d r a l b a  (Ajo), Cuevalbina, en documento trasmerano de I IZO ; CO- 
ralbino (Cohicillos). 

De albo se deriva albar, que, según el Diccionario, significa sitio 
de secano y blanquecino, y,  efectivamente, de esta palabra pudo nacer 
E l  Albareo, que ya figura en el siglo XIV en Escalante y que aun si- 
gue llamándose aSí una finca entre esta villa y Beranga. Pero tam- 
bién pudo proceder el nombre Albareo del de Albaredo por síncopa de 
la r ,  y significar bosque de «albanos» o álamos blancos; porque debo 
manifestar que no he encontrado por Trasmiera sitio antiguo deriva- 
do de «álamo» y, desde luego, mucho menos de «chopo». Y de Alba-' 
redo, Albareda. 

Son palabras derivadas de «albo>> L a  Alberiza (Castillo e Ibio) y 
L a  Albericia (Santander) ; Albenza (Ibio) y Albarrones o Alborrones 
(Oreña); Albricias (Treceño), por síncopa de la e. Según Meyer- 
Liübke, el latín albu origina abo -que es' modificación corriente, se- 
gún hemos dicho-, y de ahí nacieron Torroba y Fontoba = torr 
puente blanca. Yo he encontrado en Trasmiera Arcoba (Pamanes) 
arca blanca y Pedroba (Asturias de Santillana) = piedra blanca. 

1 

ALBO: Del latín «albus» (blanco). Philipon manifi,,,, yuc Llata 
de una palabra igen indoeuropeo no ha podido con t cuyo or: 

ALVARADO: Además de lo manifestado en el prefijo Al-, que debe 
consultarse, he encontrado esta palabra en 1752 en Arnuero, Nates y 
San Pantaleón de Aras. En  Arnuero he- visto tamlbién Soalvarado y 
AsoaLvarado, con empleo de la preposición So ,  que expresa, para Al- 
varado, prokable sitio de mayor cota y en el segundo nombre empleo, 
de la a protética. No puedo comprobar si estos nombres nacieron del 
Alvarado de Secadura, por pertenecer los sitios a personas de aque- 
lla familia; o nacieron sur place (perdón) por la misma o análoga 
razón que nació el de ese pueblo o, finalmente, si todos nacieron como 
derivacibn del apelativc I »  (albo), 

* * * 



ANDI: En  vasc. la palabra A n d i  significa «grande, alto». Es  posi- 
ble que se trate de un iberismo. 

- E n  Liébana existe el lago de Andara a 1.750 metros de altura. 
E n  Asturias de Santillana hay el lugar de Carandia, el cual, teniendo 
en cuenta lo dicho (pág.-ant.) sobre el sonido suave de la r ,  puede 
derivar su nombre de Carreandi (*roble alto). E n  Carriazo hay el - 

B. de Andina. 
H e  oído decir al difunto general y distinguidisimo entoinólogo 

D. Felix Ardanaz, que Kzuandio (su pueblo materno) podría querer 
indicar «Roca alta o grande». Roca es una palabra que no he encon- 
trado hasta ahora en nuestra toponimia y ello podría inclinar a Rio  
Blanco. Véase, sin embargo, la püpeleta de Rwand io .  

* X * 

ANGUSTINA : Así se llaman sendos barrios de Riotuerto y Carasa ; 
y sitios de Liérganes y de las orillas del Saja por Quijas y de 
Cianca. 

El  de Liérganes veo se llamaba en el siglo XVI Angostina, Con lo 
cual queda justificado su significado. 

Todos son desfiladeros'-o angosturas del camino- entre agua 
de mar o de río y montañas. No son, pues, hoces, pues el lado opuesto 
puede ser despejado, como ocurre con las Angustinas de Liérganes 
y Carasa, al otro lado del río y ría. Con esta palabra se relaciona la de 
Congosto, que solamente he encontrado (femenina) en el valle de 
Carriedo. 

3: * * 

ARCE: A semejanza de la de Castillo, de la que ya hemos hablado, 
aquella palabra nos habla de fortificaciones romanas y es, por tanto, 
muy interesante para conocer los pasos de 1ps hijos de la Loba. No 
cabe con esta palabra la duda que con la de Castillo, que pudo ser 
puesta después del dominio político de éstos. 

Arce  lo hubo en el lugar de Bosque Antiguo y perdura en su ba-, 
rrio de Arce. Defendía el pasa del río Miera por debajo de su asen- 
tamiento. ~ r c e g i n i v o  o Arceguivo es un sitio de Ajo;  el barrio de 
Arce en Puentearce acusa fortificación defensiva del paso de la vía 

de Agrippa en el río Pas;  Sobarzo (sub-arce?) nos habla de fortifi- 
,cación defensiva de importante comunicación que pasaba al pie de 
Monte Cabarga; Adarzd (ad arce?) refleja su proximidad a la altura . 
Peña de Castillo, inmediata a Santander y, finalmente, la carta XL de 
Santillana (año SI) nos habla de un arce y consta que en 1127 exis- 
tía en Liébana un Santa Maria de Arce. 

BARGO-A: E n  Cantabria, según. lo observado; es el femenino la 
antigua palabra, empleándose alguna vez el masculino por el cambio 
de. sexo tan frecuente en su toponimia. 

El  Diccionario'nos dice que «Varga» es la parte más pendiente 
de una cuesta, y Lasaga ( D o s  Memorias, pág. 116) dice que barga es 
la pendiente en los caminos y que Varga quiere decir «buen padre». 
Prescindiendo de esta última acepción, que para nada tiene aplicación 
en la toponimia, manifestaré algunas palabras que he recotgido: La 
Barga y El Bargo ,  en Nates; E l  Bargón, en Meruelo; Barguillas, el 
camino para subir al Pico del Castillo en el portillo de la Sia, y, sobre 
todo, el célebre Monte Cabarga, ya llamado así en 1011 y cuyo nom- 
bre restándole el prefijo Ca- hace buena por todas direcciones el sig- 
nificado de la Academia. 

Finalmente, conocido es el lugar, tan sonado en la historia mon- 
tañesa, de. Vargas, rodeado de pendiente por varias partes. 

El  acompañamiento del prefijo ibérico Ca-,. tan de antiguo en 
Cabarga, me hace suponer también antigüedad para nuestra palabra. 

BED-: Raíz que tiene bastante vida en la topografía norteña. Te- . 
nemos BedZa (Treceño); Bedijo (Asturias de Santillana); Bedoya 
(Liébana) ; Bedón (Asturias y Burgos) ; Bedubo (Asturias) ; B b d a y o ~  
Bedoña, Bedania (en Guipúzcoa) ; Bedau, Beddle  (Galicia) ; Bedarona 
(Vizcaya) ; Bedija (Cuenca). . 

El monasterio de B c d h ,  con patrocinio de San Bartolomé, ya 
existía en el siglo XII en Trasmiera, y por cierto que debió constriiírse 
sobre habitación romanti, pues cuando, en nuestros días, se desfruyd - 



la iglesia que le recordaba, contemplé en las ruinas inferiores restos 

de tejas romanas. En  Vizcaya existió la merindad de Bediá, !a- 
mora he encontrado el lugar de Villarvedi. 

Esta palabra Bosga creo enlaza nuestra toponimia con la de Aragón 
v Cataluña y probablemente con base ibérica. 

* * * .  

Bos o Box: Independientemente de la relación que 1 istir 

de bos con el ganado vacuno (v. BUSTA), diré que en 1753 algunos lTp- 

cinos de Galizano confunden o, mejor, emplean como sinónimos, a 
110s vocablo? y el de Hoz. Así l l amn  Bos de Brazón y Bos de 
iwiguel a lo que otros llaman Hoz con los mismos añadidos. El  L111- 
pleo de la-x debió ser por error parecido al vecino de Arce, que en la 
misma fecha llamaba Pax al, río coiiocido. Pero creo que ya no se 
acercarían tanto al error usando la palabra Boz, de cuya nrocedencia 
encuentro un Bozillo en Meruelo. 

Según expuse en la primera parte de este trabajo, ente 

entre nuestros aldeanos el cambio de H a G, y añadí que es pro~abie 
que el cambio fuera por intermedio de la B. E n  la palabra que estu- 
diamos parece haber-una compr?bación. 

i! i 

I 

BEJO: Esta palabra liga nuestra tdponiinia con la asturiana, pues 
es equivalente al beyo, representativa de congosto u hoz profunda, S 
por cuyo fondo corren los ríos torrehciales. En  los Picos ae Europa 
abundan los verdaderos beyos. Por mi parte, conozco Debejo (Ajo), , 
palabra en la que se ha empleado el prefijo de-; Los Cabejos (Trece- 
ño), con empleo del prefijo ibérico Ca-; Los Bejos, por donde corre 

- 

el Nanza aguas arriba de Tudanca, existiendo sobre uno de 6 
- l 

Peca de Bejo; Resolbejo ((Secadura), que parece querer del 
) 

bajo el bejo»; Rebejo (Ajo, Pajares); y Rebejones (Arnue 1 
probable palabra de orieen ibero. 

* :  l 
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BETURIA: Así se llamaba antiguamente la región comprendida en- 
tre el Guadiana y el Guadalquivir, mejor dicho, El Betis. Este nom- 
bre se reconoce como ibérico y de él ha tomado nombre aquella región. 
Cuando los celtas penetraron en España i l legaron a la Beturia, die- 
ron nombre de Céltica a la parte de ella que ocuparon, según testi- 
monio de Plinio. 

BOZERREIZ: Este es el non m barrio de Secadura, donde 

está enclavada la torre del mi: bre que se suponi e la 

familia de Alvarado. Por esta la rama de la fan PO- 
seía la torre se hizo eco, o la inventó, de la leyenda según la cual el 
n8mbre'aquel era expresivo de Voz y rraiz, suponiéndose, por tanto, 
la más significada como Raiz de la estirpe de la cual llevaba la VOZ. 
En  i Los ¿le Alaarado hemos hablado del asunt 
prete liar. _ 

Desde mego diré que en el lugar de Heras existe ut 
lleva el mismo nombre de Bozerreiz. En  1753 los vecinos en sus es- 
critos nos ofrecen las variantes siguientes : Bozerreiz, Boziarreyz, Bu- 
cirraiz, Bucierreiz y Buciereiz. Teniendo en cuenta que en el mismo 
lugar de Heras había un sitio llamado Raiz o Reiz, que Bo y Bu son - 
variante corriente en la tierra y la que i de Bozz'a es epéntica, no hay 
dificultad en admitir como básicas Bozerraiz o Bozerreiz, que es como 
comúnmente suena la 1 

ibre de i 
;m0 nom e cuna d 

nilia que razón, ur 

?1 Valle de Arás un sitio llamado 
sabios de esta coincidencia? _ 

Nosotros tene 
turios. 2 Qué pens 

mos en t 

,arán los 
o que al 

i barrio 

ni libro 
ndo amp 
. . .  

BORCX)-A: Esta palabra la encuentro unida a dos prefi Y 
probablemente ibéricos, Ca- y Tu-. H e ,  encontrado una fu 1- 

mada Caborqa en 1210; con el mismo nombre, en 17.52, 
L L ~ L ~ S  

comunera de Loredo con Suesa y Castaneda, y en t n 
Nates, Cnborgo y Taborga. 

En  Entranlbasaguas hay la mies de Borga, noriiuir: yut: st: cir- 
a 

tiende a un río in y al sitio de Navajeda, acaso por 
I 

. S 

1 

jos mu 
ente 11; 

. - 
:1 mismo año, e 

. -a a-. 

mediato , vecindad. ablada. 
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Yo indiqué, teniendo en cuenta que Juan de Alvarado fué Merino 
Mayor de Trasmiera en el siglo xv, que nuestra palabra podía pro- 
ceder de Voz de Rey, puesto que aquél lo era;y hablé también de la.  
repercusión de la palabra en Heras; pero no debe olvidarse que Boz 
se empleó en Trasmiera como sinónimo de Hoz (v. Boz), que, por 
tanto, ambas palabras Hoz y Raíz existentes en la toponimia pueden 
muy bien unirse, y en el conjunto Hoz de Raiz origina la palabra que 
estudiamos. 

Como nota de curiosidad dire que en 1753 había en Secadura un 
individuo que se llamaba Juan de la Sierra Voz y Raiz. 

I 

I 
BRAG-: Conozco Bragales (Riotuerto) ; El Bragal (Asturias y Ga- 

licia) y en Galitia, además, tres Bragañas y una Bragas. E n  la Can- - 

tabria de Peñas al Mar conozco Bafipía (Liérganes y Gajano), que. 
' 

I 
. I es la misma palabra, por síncopa, que Braguia, célebre cuesta entre I 

Carriedo y la Vega de Pas. . 
i 

* * *  

BRAZO : Del latín <brachium». De aquí proceden : Brazal del Adar 
1 ~ 

Océano, límite en 1753 de una tierra de Galizano ; Brazón, barrio del 
mismo Galizano, en el cual en la misma época figuraba Box de  razón, 
según escriben algunos vecinos, mientras otros dicen Hoz de Brazón. 
Según el Diccionario, Brazal, en su acepción quinta, es «sangría que 

- 
se saca de un río o acequia grande para regar». Una sangría de mar, 1 

- más natural que artificial', podía bien servir de límite a una finca o ¡ 
para el movimiento de u:i molino, y así nacería brazón, con parecida 
acepión como solemos decir «brazo de mar», palabras que originaron . 

, - en Castro-Urdiales. un sitio llamado Brazomar. 

* * * 

BRENA: Tenemos en Trasmiera La Brena (B. Entrambasaguas, 
Sr.  Anero y S. Solórzano); La Bernuca (T. Riotureto); Brenas- 
(B. Riotuerto); Carrillo de Canto la Brena (Miera); El Bravo dg 

Dubia (Viérnules) ; Canzpo Brena ( S .  y altura Riaño) ; La Brena del 
Puyo ( ~ i e r a ) ;  Brena Vieja (S. Rucandio); Sonzo de Brenas (Rio- 
tuerto) y, finalmente, palatalizada la 72, La BraXa (Riaño) y Breñal 
(siglo XIV, en Trasmiera). 

Según Bances Valdés (El ~oncej'o de Prazjia, B. A. E., t. LIX, 
pág. IO), brañas y verafias es lo mismo en la lengua asturiana, y se 
llaman así a los agostaderos en la cumbre de las sierras donde pastan 
los ganados desde San Miguel de mayo hasta septiembre. 

La palabra braGa se deriva del latín branum y su plural brana. 
(V. Beranga.) 

Du Cange dice que branum es «locus altus, precipitiuin». 
Pereda (Peíias Arriba, VII) dice: «y admiré la lozanía de aque- 

llas brañas (majadas) de apretada y fina yerba, verdaderas calvas en 
medio de grandes y tupidos bosques de poderosa vegetación». 

Las Brañas (Cabezón de la Sal) y R~iiloba,, El Bruño (Viérnules). 
En  Trasmiera se llamó a las brañas, o sea a las definidas por Ban- . 

ces Valdés, Bre~as,  y desde mi balcón de Sobremazas veo el cono- 
cido Somo de Brenas del valle, de Riotuertoi que lo está demostrando, 
así como que ya hace muchos años que dejó de tener árboles, si los 
tuvo alguna vez, y que en caso afirmativo no es una víctima de este 
siglo arboricida. 

E n  cuanto a los casos citados de palatalización no puedo asegurar 
si fué cosa aislada de un indiyiduo en 1753 o si fué más exten- 
dido el caso. Mas, como lo demuestra la relación que he expuesto, ' 
en Trasmiera prevalecía Brenn. En el Concejo de Ibio encuentro La 
Brena (S.) ; Las Benas (Zorita) ; Las Brañas (Revilla de San Vicente). 

No creo que tenga razón el Diccionario al decir que. breña es 
palabra de origen vasco. Si no es latín la podríamos dejar en ibera con 
razón. 

Por de pronto, Eleizalde no cita Brenn en su trabajo, lo que es 
muy significativo; y el Sr. R. M. (Orig., pág. 15g), hablando de pue- 
blos que se explican por el latín <cveraniis)> más un sufijo ibérico, cita 
a Veran-ea «Braña». 

Sáinz de los Terreros (El valle de Soba) dice que en Soba, 
brena expresa la hierba de los prados naturales en primavera y oto- 
ño, o a los sitios de ra sierra y de los moiltes en que abunda dicha 
hierba. Se extraña que se empleen indistintamente La Brenn y la 



Breña de Muñones. Pues ni el significado de Brena y Breña sb,, cdii 

distintos que no puedan coincidir en ciertos lugares, ni la pala 
ción de la fué cosa rara en nuestro territorio (Soba y Trasmier 

que Bu 

duda qti 

L, abrevi; 
dice er 

iestas p o ~  
-rero, de 

:abaña d 

abras de 

taliza- 
,a). 

e ba- 

nues- 

- & * *  

BUSTA: Hablando Mazas de la topc~limia de su pueblo (Lierga- 
nes) manifiesta que «~zrsa+npiro, Buscalaviro, Bustablado y fuera de 
ahí [de LiérganesJ Bwcarrero, Bustronixo. Labusta, Bwtillo y Bus- 

mnte ... significaron sitios de buenos pastos .. . de bacadas y de 
:yes del arado o del carro; si no nos engaña Virgilio con sus Bu- 
icas y Bubulcos, o si el cava110 Bucéfalo de Alexandro no ha per- 

dido la fiereza y figura de cabeza de Toro. 
»Pudo decirse también lo antiguo Busfc  do, el estalaje 

de bueyes, de Bus o Bunrvt y Estala, como sc L castellano ; y 
- .  

ciertamente stablado significa eso mismo, o ( 

queros». 
No cabe e de aquí Mazas opina que las pal* 

tra región empezadas por Bus o Bu expresan sitio de biien pasto 
el ganado vacuno ; y las que empiezan por Busto, Busta y sus di 
dos, la cabaña o cobijo de aquél en las inmediaciones de los lu 

buen pasto. 
Es indudable que no todas las palabras expu Mazas f 

el origen supuesto, tal, e ~ t r e  otras, la de Bucai que habl 
en otro lugar de este Vocabulario, pero sí que es cierto que el Bus o 
Bos (es lo mismo), expresión de buey, significa pasto para el ganado 
tan sólo y que la compañía de la f ,  nacida de estala, trae aparejado ca- 
baña de resguardo para el ganado. 

Somoza (Gijón, vol. 11, pág. 550), hablando. de la palabra 'Busfo 
y sus raíces bus-, busto y bur-, -dicej con referencia a Jovellanos, 
que «borrón y busto, derivados del verbo uro, que en lo an 
debió ser buro, como se infiere de su compuesto comburo» y qi 
aquí proceden las voces castellanas comburente, ~om~bustión y 
bustible. Y también busto con la significación de «cabaña de g 
en los montes», según la donación de Alfonso elXMagno (si[ 
buslia, sitio de pasto para el zanado por su proximidad al 'bu 

~ ñ n .  

I para 
triva- 
igares 

La mayor precisión de Mazas la comprueba el Diccioiiario, tra- 
yendo para ,bortar, que, según San Isidoro (Dic. Lat.), es establo de 
bueyes «que nosotros [dice Menéndez Pidal] decimos igualmente 
hostar y los portugueses Izurtar», trayendo, digo, la etimología del la- 
tín bosta?.-dris; de bos, «buey», j. sfabülum, «establo». 

La palabra busta no la trae el Dicciohario y debía traerla, pues 
aun tiene vida en Asturias de Santillana, como lo comprueba Garcia 
Lomas (tomo 11, pág. 41.) cuando! tratando de la maya, dice que le es 
fácil escogerla a «estos hijos de la Montaña avezados a la busta y a 
los seles naturales» (3). Opino, en resumen, que las palabras empe- 
zadas por Bos o Bus (es lo mismo) nos hablan de pasto sÓIo; y que la 
presencia de la t acusa la de .estala , del latín estabz.tla (de stare «estar»), 
«establo» o «caballería», según el Diccionario. 

Pereda, en Peiias Arriba WII),  describe, sin expresión de las pa- 
labras, semejantes accidentes en estos párrafos : «Por último, conocí 
también los principales puertos de invierno y de verano, a los cuales 
envían sus ganados los valles circunvecinos y admiré la lozanía de 
aquellas brañas (majadas) de apretada y fina yerba, verdaderas calvas 
en medio de grandes y tupidos bosques de poderosa vegetacibn. Cada 
una de estas calvas tiene, en los puertos de verano, una choza, y en 
los otros un itmernaj; la choza albergue de las personas que pas- 
torean el ganado, y el invernal, edificación amplia y sólida, de cal y 
canto, para establo y pajar de una buena cabaña de reses». Aquí 
aparecen claramente dibujados. el Bos y el Bostar o Busta. 

Finalmente. E. Gamillschsg (hTistoria lingüistica de los Visigodos, 
RFE, t. X I X ,  págs. 177 y 229) manifiesta que *Stalla, con significa- 
ción de «establo», «caballeriza», en el alemán actual Stdl, puede ser 
palabra de origen germánico. 

Entre otros lugares conoz sin presencia de la t :  
Busm'artin (en el siglo xrx, y L i ~ r o  ae caza ae d f o n s o  el Onceno), que 
ohora llamamos Gusrvtartin; Picos de Busampiro o Gusampiro ( 
ganes), que comprueban en pasto sólo, pues en 1874 no había ca 
de ningún género por su proximidad al poblado, y que con su nc 
demuestran $0 propie Monasterio (hoy 
San Pedro ; ano y BG (Riotuerto), el se 

haber sic 
Bosnzedi 

antabria, . & 

&dad del 
~smiyano 

(3) Sobre la Mayn, véase nuestro Vocabulario. 

~ a r r o ~ u i  
gundo ,cc 

Liér- 
bañas 
~mbre 
a) de 
ln re- 



miniscencias de francés, al parecer; Bospeña (Isla); Bosped~,oso o 
Guspedroso (Miera), todos los cuales emplean indistintamente, como 
ya hemos dicho anteriormente, B y G. También se nos presenta sin t 
y ello en el año 1042 (DC) y con carácter genérico «un bassoto», sig---. 
.nificativo del bos con sufijo -oto, o Sea un bos alto o elevado. 

Con t tenemos G~istarpena (Mazcuerras); Bustios (Ibio); Los 
Bostares (Anero) ; Bustablado (valle de Ruesga y en Ibio) ; El Bus- 
titlo (Riotuerto, Pamanes y unas cabañas en Noja, que es un barrio 
de Miera); Robu.stil10, también por Miera (véase el R o  en nuestra 
palabra rio);  «usque ád vostrartim de Marrone», en documento de 
1086 (DP): Finalmente, diré que Busta y coinpuesto y B u s f a ~  o 
Bosfar abundan mucho por Glicia, Asturias y Cantabria. 

Quédanos'por hablar de unas derivaciones que acaso abran otras 
posibilidades para nuestro estudio. E? doctiinento de 1d6 (DP) se 
habla de ~usfrenzatuni ,  que es hoy con bastante seguridad Bosque- 
m,ado; y en el siglo x v ~  he leído Bostantiguo, refiriéndose al .actual 
lugar trasmerano de Bosque Antigzco.  derivación por similitud? 

CA- y Co-: El primero es prefijo ibérico que aparece en Calagic- 
rris (hoy Calahorra). En  la toponimia cantabrana aparece con fre- 
cuencia Calazrera (Bádaines), especificando sitio de, no sifio de la; 
For~calarriaga; Calahorca (Arnuero) ; Cn-daras (Heras) ; Calanzisr (Se- 
cadura) ; Calaprea (Isla) ; Camesa (Valdeolea) ; Cabarga y Cabarcrno; 
Los Cabejos (Treceño) ; La Gabarnuza ( G  por C ?) ; Camargo (V.) ; 
Callano y Cayono (Cianca); Ca~zriejo (Meruelo) ; Cavia (Rumoroso). 
La  Vera, La riega, La Horca, Varas, La Anzia, (irelacionado con . 
Anzó ?), La Prea (La Presa ?), Mesa, Barga, Bárceno, Bejos, Vieio 
y Vía son palabras de nuestra toponimia. 

Hay muchos nomb~es dudosos, como Acalarrim (Hoz), Acanlillya 
(Arnuero), Acahontaneda (Arnuero), Catorre (Arnuedo) y Cah,ervzn- ' 

na (Isla), pues en unos el Ca- debe ser contracción de casa, como en 
Casuso y Cayuso (casa de arriba y de abajo), con pérdida de la pre- 
posición de, y en otros el prefijo a,ca- no será el de que tratamos con a 
protética, sino el adverbio de lugar aca y refiriéndose el nombre a 
posición relativa. 

En  cuanto al-prefijo Co-, ya hablarnos.de él en el BOLESÍN DE LA 

REAL SOCIEDAD GEOGR~FICA (año 1947, «Comunicaciones en Canta- 
bria»), diciendo puede haber nacido del Ca- en evitación del -hiato. 
Aparte de los muchos Co- relacionados con Horca, que allí cité, re- 
cuerdo Corna y Comuña, siendo Orna y M u s a  palabras muy corrien- 
tes en nuestra topografía. 

:k * 

CARR-: Raíz con próspera vida en Cantabria y tierras del Oeste, 
especialmente en Galicia, donde se presenta con muy variada clase de 
sufijos. En  cambio, por nuestro Levante no recoge Madoz más que 
Carranza, en las Encartaciones, y Carracagapa en Guipúzcoa. Si a 
esto se añade que ni en Mendizábal ni en Indicaciones figura esta 
raíz en forma apropiada a la toponimia, podremos deducir que nos 
encontramos en presencia de una ibera o celta. No obstante, Cejador 
(tomo VI, pág. 156) dice que Xarr-a es raíz euzkérica unida. 

En  Madoz se ofrece algún que otro nombre por León y por Cas- 
tilla (Xueva y Vieja) 4- por Extremadura. Con la forma Carrasca 
aparece también por Vaiencia, Murcia y Albacete, y con la de Ca- 
rrascal, también por Castellón, Córdoba y Navarra. Carratalá lo hay 
en Lérida. Pero, en general, la raíz carr- está en Madoz mucho más 
arraigada en Galicia, mucho menos en Asturias y algo más en Can- 
tabria. 

Meyer-Lübke dice que cassa.ilos pudiera significar «encina» en 
galo (celta), pero no lo asegura; aunque sí en provenzal, tratándose 
de cassanha. El significado «encina» vamos a ver a continuación tiene 
en Cantabria bastante relación con la raíz carr-, que estudiamos. 

He  encontrado en 1752 Carrabajal en Isla; según escribe algún 
vecino, lo que nos conduce a Carbajal, palabra nacida en la tendencia 
regional a suavizar el sonido de la R; La  Carral (Castillo, San Pan- 
taleón de Aras, Concejo de Ibio) (4) ; Carales (Anero); Bocarral 
(sitio y río de Riotuerto) ; Carrangues (Cicero) ; Carranza, en las En- 

(4) En Cantabria la palabra Carral es sinónima de <<Pipa» (receptácu!~ para 
agua o vino), pues Pereda diCe en Romeria del Carmeiz <dos carrales o pipas 
de Rioja»; ¿por extensión de la madera que las forman? 



cartaciones; Carranzo (Asturias) ; Carranceja (Asturias de Santi" Como se ve fluctuamos entre encina y castaño para parentesco 
con la raíz carr-. Cualquiera de las dos soluciones nos llevan al sig- 
nificado que puede suponerse a los nombres compuestos. Si acepta- 
mos «encina», Carriedo sería «bosque de encinas»; Cahedano, «en- 
cina de la iglesia o templo»; Carandia, «encina grande» ; La Carral, 
feminizado «carré> y con el sufijo -al seiá «encina», como he visto en 
Aras llamar en 1753 nocedal a un nogal; Carranza y Carranzo, suma 
de ~ C a r r  y anzo» (v. en nuestro Vocabulario esta6 palabras) ; Carril, 
empleado el sufijo -il, probable influencia mozárabe; Bocarral, «en- 
cina buena»; siendo las. demás aplicación de los diversos sufijos de 
que hemos hablado en la primera parte. 

, < ,  

llana 
; en- 
pro- 

y en Liérganes) ; Carrascabas (Riotuerto, que ya aparece en 108: 
tres los documentos de Puerto); Carrantia (Treceño), de donde 
cede Carandáa por suavizar el sonido de la R y por cambio d por t ;  

El Carre (Ajo) ; E l  Carredano (Gemes),  sitio que probablemente no i 

procede de natural de Carriedo; Carredo (Revilla de San Vicente); 
Carriedo (sitio de Cianca o Pastrayón y el célebre por su colegio de 
Escolapios) ; Carriazo, lugar que ya se llamaba así en 927, según do- , 
cumentos de Puerto; El Carril, en Carasa, que ya figuraba en 1210 

rnn el mismo nombre; La Carreña y la Socarrefia (Miera), nombres 
e, aparte éstos que lo eran especialmente del terreno, aparecen con 
lcha frecuencia en la toponimia de Peñas al Mar, y por. ello voy a 

insistir sobre ellos. 
En el Catastro de Ensen ce expresarse cor ada pare 

e ser de 
1 el nom 
~ c h o s  ex 

bre de 
presan pcarreña una casa que deb un solo piso: mi 

s escritos «tengo una casa socarreña», y otros «tengc arreña \ 
casa» (5). 
Examinando todos estos nombres con Carr-, se c 

I , , 
p e  no 

son expresión de orilla de mar ni de río, ni de i parecen tener 
sujeción alguna a accidentes del terreno pro] dichas, puesto 
que aparecen en muy variadas circunstancias jto se añade el 
aparecer también los no~nbres de Carrasco, Carrasca y Carrasca1 en la 

: Según sta palabra expresa en A. 
«altura donde hay vestigios de torti~icación», y en el mism'o Asturias 
y en la provincia de Sdntander, «peñasco que avanza de la costa ha- 
cia el mar, o que sobresale cierto lado en éste y próximo a aquélla>. 

Hoy que tan en boga están-los estudios etnológicos, asunto que tan- 
to nos interesa conocer, conviene sobremanera seguir la pista a la pala- 

el- Diccic 
. . 

), una soc 

altura, n 
~iamente 
. Si a e: bra castro, para ver si hay en los sitios así-llamados huellas solamente 

romanas, si las hay o hubo anteriores a éstos o, finalmente, si no que- 
da vestigio alguno de haber sido ocu] r el homl ia ma- 
nera permanente. 

E s  sabido cómo abunda la palabra castro en Galicia y como a los 
castros y a las mamoas se las consideró en su tiempo principales re- 
cuerdos de la existencia de los celtas en aquella región. Hoy se ha 
desechado tal idea. 

E l  Padre Carballo ha encontrado en el Castio (castillo) de San 
Miguel de Aras señales de castro anterior, y aun dos túmulos iguales 
en todo a las maneras galicianas. Añade que «puedo decir que casi 

pados po. bre de ut toponimia y que en nuestro lenguaje hablado se emplean éstos como 1 

sinónimos de «encina», con preferencia la joven, puede que no demos 
'-:os del blanco al suponer que con carr- y sus formas más sencillas 

Carre, Curra y Carres- quisieron expresar nuestros ascendientes 
cántabros, 2 por iberos?, 2 por celtas i, el simpático árbol llamado 

encina. Pero aquí se nos presenta un momento de vacilación. El señor 
Sáinz de los Terreros, en El Valle de Soba, dice que se llaman carrias 
«a las castañas que al formarse se quedan sólo con la cáscara arruga- 
da y sin fécula», y García Lomas (loc. cit.) manifiesta que «carral o 

1 
carroza1 es el lugar donde se colocan las castañas ... aun verdes y con 

i 
I 

los erizos para que amontonadas maduren y se abra-su cubierta». l 
todos los montes de forma cónica y aislada presentan en su cumbre 
la rudimentaria construcción castrense», haciendo, supongo, con estas 
palabras referencia erromana, o sea la corres~ondiente a la. 
Edad de Hierro, to ue también manifiesta que lpinión, 
«hasta la invasión . n la Montaña perduró la le1 hie- 

a la. pr 
da vez q 
romana e 

uen amigo García Lomas dice lecto Popular mantaíiis que cultura c 
au'urTeno cs un cobertizo. es~ecialmente e1 que nay en las corraladas para me- 

! labranza. , rro sin cambia alguno sensible durante el dominio de los cántabros, aperos di  
, A 

carros, el 



diendo considerar a estos como tribus de la Edad del Rierr 
sar de ser contemporáneos de los históricos griegos y romanoso> 
La construcción de los castros, según Carballo, es de piedr, 

:o <<y el lienzo de pared se afianza en peñas naturales y ergL 
ire despeñaderos; siempre en la cumbre y en alturas a veces in; 
lles». Coino a nosotros nos interesa grandemente el distinguir la 
nana de la anterior, ya tenemos aquí un primer indicio para ello. 
tos castros inaccesibles no eran romanos, pues así lo exigía el.plan 
ocupación del Pueblo Rey, que era eminentemente ofensiva o de 

minio del territorio. Para muy al caso eso cóni- 
;, aislados y no muy eleva os' que hemos cit hos al 
tar de la palabra castillo. I a donde principal LY que 

de los castros 
3ica de ellos y 
la cerámica de 

os clases, ojiza ,y, te, los 
esiduos alii de cabr: mto a 
ialicia, abu dado ori, leyen- 

de los tesouros, con la consiguienk destrucción de castros y de 
moas. El  gallego poseedor del librillo llamado Ciprianillo -los 
igéneres bretones emplean para la misma búsqueda otro- agí- 
e preferentemente igravante de noct y sin miedo a 
Santa Compafia, 1 ; y encrucijadas .e de los tesoros, 
perjuicio de acuair, 10s más avispados, a los cenrros culturales en 

 tos supletorios. Estando yo en Simancas I 3 0 4 Y  
esto en duda que hasta allí acudiesen los gal busca 

al Archivo me presentó su director, el Sr. Paz, una carta perfectamen- 
te escrita y que le había dirigido el secretario de un Ayuntamiento 
gallego manifestándole que en éste había tradición de la existencia de 
un tesoro y que si en el Archico existían noticias de él podrían Droce- 
der conjuntamente para su posesión. 

Paso a continuación a relacionar los diversos castros engo 

noticia, unos que ya han sido reconocidos y otros que dev~l l  a u i u  por - 

si en ellos perduran recuerdos de ocupación por el hombre. H e  aquí: 
el pico del Castio, en San Miguel de Aras, en el cual encontró Car- 
ballo los restos de castro de que hemos hecho mención; el picr '- 
Vizmaya, en Entrambasaguas, también reconocido por el ilustre 
qu&logo, y en cuyo monte, además de aquél, existen, en el pueblc 
Bosque, sitios de Arce y Castro que acentúan ocupación, por lo menos 
romana; el Pico del Castillo, en Solares, al cual tantas veces he citado 
y con seguridad de ocupación romana ; el Pico de Peñas Negras (valle 
de ( ), reconocido también por Carballo; el célebre Castro 
Valr zstro Medio (Trasmiera), los dos internados en la Mon- 
taña trio (i epéntica), en G e m e s  y Toñanes; El Castro (San - 
Bartolorné de Aras, Rumoroso, en Garzón, barrio entre Anero y 
16rzan0, en sitio dominante; Rucandio; Ruiloba, en donde apai 
la célebre hacha de cobre de que habló Lezaga; Toñanes ; Oruña 
Castrillo (Toñanes) ; 1 ros (San Bartolomé de Arces) ; Ca 
jón, por Naja en 998 'ón (Solórzano) ; El Castro de Gán 
(Riaño); Castro Blan tro Rubio, en Comillas; Castro M 
(Mazcuerras o Ibio); El Cast 
(Riotuerto). 
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simpática supervivencia del diptongo au. Como el cambio de aexo no 
es de influencia en Cantabria debe tratarse de la misma palabi 
Cosa. 

No encuentro explicación de la palabra a nuestra toponimia. b1 
coso procediese de cursus, (pudo en algún caso diptongars 
Este es el origen único que encuentro aplicable a nuesfra t o ~  
La pérdida de la r de cursus explicaría la de la misma letra E 
cedo para formar Becedo. 

-a que 

. r.. 

COTO y CUETO : El Deán Martínez de las Mazas, en su cart 
veces citada, manifiesta con relación a estas palabras, lo sigt 
«Cuete y Coto se toman ahí [se refierk a Liérganes o a la Monk 
general; él escribía en Jaén] por una misma cosa, porque cor 
explican indiferentemente los cerros redondos no muy altos ni dis- 
tantes ,de las poblaciones, que rematan en punta, como el Cueto de 
Calgar, el de Trasnoval, Cotornedo, Cotoñite, Cotero, Cotorro, etc.». 
Y más adelante continúa: «Con todo eso tengo mis dificulta< 
creer que Coto y Cueto significan la misma cosa; porque el pr 
viene delsupino cautum, y de éste, por lo que diré luego del dip 
coto, y acotar, que es lo mismo que prohibir la entrada de ga r 
hombres en algún terreno para pastar, cazar, cortar leña, etc 1 

como del supino defonsi~m sale defesa y dehesa. Cueto en ca ) 

antiguo quiere decir penoso, que aflige el ánimo, arduo, difícil; y no 
sería de extrañar que de ahí tomen su nombre esos cerros agrios y 
muy pendientes; así somo se dice escueto el terreno desembarazado de 
tales estorbos de la vista». 
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La afirmación del Deán Mazas de que tomamos como sil 
las palabras coto y cuefo no la creo absolutamente cierta. Ci 
efectivamente, un alto más o menos pronunciado, más o menos 
en su subida; pero, desde luego, muy poco arrimado a. lo que t 

demos por «montaña». Esto resulta comprobado en muchos 1~ 
de Trasiniera y muy expresivamente en el barrio de los Cuet 
Sobremaza, que, efectivamente, comprende dos aituritas: una 
la que se asienta la casa, llamada por antonomasia, de los Czte 
otra inmediatamente detrás. Sáinz de los Terreros dice que la paiaDra 
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cueto procede del sánscrito kotta, que significa fortaleza o castillo, 
lo que parece comprobar en parte el Diccionario, que en alguna de las 
acepciones la supone «sitio alto y defendido». 

Yo no tengo dato alguno comprobatorio de la intervención del hom- 
bre -Ingeniero militar- en nuestros cuetos, que opino s6lo signifi- 
can en Cantabria lugares altos y redondeados, sin que tengan necesi- 
dad de ser peñascosos. Claro que por altos eran buen asiento para for- 
talezas o castillos. 

El  coto, en cambio, tuvo su nacimiento en el acto de deslindar o 
acotar los terrenos o jurisdicciones; y lo mismo ocurre con sus mÚ1- 
tiple~erivaciones, que luego expondré. E n  mis Ilustraciones he pre- 
sentado varios documentos del siglo XI en los cuales se observa la 
formalidad con que se procedía a hacer el coto del Rey,  o sea a acotar 
las propiedades o jurisdicciones, resultando así -10s términos quotados 
que cita Flórez (Espall(z Sagrada, -t. X X X I I )  en documento del año 
853. Lógico era que al acotar aquellas jurisdicciones originariamente 
se tomar'an o procuraran tomarse las alturas como elementos de se- 
paración, por donde podemos buscar las excusas confusionales que in- 
dica el Deán. 

Todavía en 1935 se empleaba la palabra coto con la significación 
de lindero en Trasmiera; pero ese año, y hablando en la torre de So- 
bremazas con un aldeano amigo mío, me dijo: «¿Vey usté el coto de 
aquel prao?», coto que no era otra cosa que el seto que separaba un 
prado de un serrachón; y aun por extensión he visto el año 1525 em- 
pleada la palabra coto como sinónima de la multa impuesta a los due- 
ños de ganados cogidos pastando en &reno acotado. 

De la palabra coto, y como sinonimia del hito de demarcación más 
o menos característica, perduran en Cantabria muchos nombres que 
por ser muchos rehuyo expresar los nombres de los pueblos en que apa- 
recen, pero que pongo, desde luego, a disposición de mis lectores: 
Coto Cabrero (1135); Cotor~zedo, La Gotera, E l  Cotero, El Coterillo, 
La  Cotorzlca, L a  Coterilla, E l  Cotorro, La  Cotorra, L a  Cotilla, L a  
Cuotilla (todavía en 1753, según un vecino de Solares que escribe tam- 
bién acuotada), La Cotia, El Cutio, Cotiro, Cotejón, Los Coteros, El 
Cutirz'o o Cotirz'o, L a  Cotaja, Las Cotoneras, Caterojo Cohruco 
y Cotitán. 

Aparte de estas palabras, modificaciones simples de la de coto con 



más bien procede de 1~0th antes de la diptongación y, probablemente, 
con tendencia peyorativa. 

Que la palabra Cueto debe proceder de Coto diptongado parece 

l demostrarlo el que en Gali&a, dondé no se diptonga, llamaron a prin- 
cipios del siglo XVI Juaii'y Pedro de los Cotos a dos maestros cante- 
ros trasmeraiios con grandes probabilidades de acierto -véase la 
obra del autor L o s  Maestros Canteros de Trasmiera-, llamados Juan 
y Pedro de los Cuetos. 

Yo opino, como muy probable, que elegidos para hitqs o cotos 
sitios característicos del terreno, y muy las alt~iras ' 
guieran éstas llamándose cotos, y en ellas y en sus deriva.ciones, : 

l 
que no en todas, se verificó la diptongación en ue, de donde por 
sitios dificultosos en la subida puclo sobrevenir el ádjetivo «penc 

1 de que liabla el Deán de Jaén. Yo he oído en Trasmiera un ca 

diversas desinencia5 o sufijos, aparecen otras más complejas. g n  * 
Cofoñite, que dice el Deán -es un alto, casi montaña, entre Liér 
y Anaz, al cual he oído yo siempre llamar Cotoñefe-, no se r 
canza la expresión de su final, que si fuera en sentido peyorativo sería 
injustificado. Más claro se presenta el significado en Cotornal (Anaz, 
Riaño, Galizailo) ; El Cotorno (Güemes) ; Cotorrio (Rucandio) ; Cofi- 
-'amón (Rucandio) ; Coterios (Lobio). 

Para Cotornal, Cotornedo y Cotorno, puedi 
h z o .  De la primera, por metátesis, debió nac 
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Dejando a un lado la gratuita suposición de Indicaciones 
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piea la de-: Así, mi ilustre amigo Cubria-habla en una de sus novelas 
montañesas del dgfrasero. 

DEVA: ES el nombre de un río de Cailtabria y otro de.V 
existiendo también, según D'Arbois, en la Galia, Britannia y 
nia. Según este ilustre autor, se trata de una palabra céltica que sig- 
nifica «divina» o «como si dijéramos "flumen sacrum"», añade Me- 
néndez Pelayo (t.*I, pág. 341). 

Si esto es verdad, y para negarlo harían falta razones de ' 
tancia, tenemos una prueba más de la presencia de los celtas er 
bria, y una prueba también más de que no tiene razón Bosch 
pera de negar la existencia de palabras celtas en Vasconia. 

asconia, 
Germa- 

impor- 
L Canta- 
y Gim- 

DIESTRO (EL) : Se llamaba antiguamente Dextro al terreno que ro- 
deaba a los templos y que se consideraba como propiedad del santo 
que los patrocinaba. Se le cita en el Concilio de Coyanza ( I O ~ O ) ,  y se 
dice ser de XXX passadas. También se le cita en el Concilio de Ovie- 
do (1115). Sandoval, sobre el reinado de Doña Urraca (Cinco Reyes), 
habla asimismo del dextro. 

Mi viejo amigo el presbítero D. Sebastián de la Puente, del que . 
hablé en mi libro Cudeyo, defendió bizarramente, de algunas intromi- 
siones, el terreno del-Santo, por el cual se había paseado en su ju- 
ventud «al son y sombra de campanas y campanarios». 

He encontrado perduración de la palabra en Liérganes, en donde 
se llama Campo del Diestl.0 al que rodeaba al aiitiguo temph de San 
Sebastián, y en Toñanes, en cuyo lugar el año 1752 había un sitio que 
lindaba por solano con tierra de la ermita de Santo Domingo y que 
se llamaba también El Diestro. 

DUCHO: H e  oído en Trasmiera el dicho de que El mar no tiene 
duchos, que interpreto no existir para él camino fijo o conducto fiio. 

E n  Isla he sabido hubo un solar llamado Dz~cho, y en Mer 
- --, - 

uelo, a 

orillas del río, otro llamado Aguaducho, que pudo no tener precisa- 
mente el sentido peyorativo a que nos induce el nombre. Finalmente, 
en la mies de Arriba del lugar de Cianca hay otro sitio llamado Du- 
cho. Convendrá recorrer los lugares así llamados para comprobar si 
ello; acusan la presencia de comunicación, como pudiera acurrir en 
Aguaducho o camino para el mar, que lo habría y según la corriente 
del río, por lo menos, por el lugar donde encontramos la palabra. 

En  cuanto a la palabra duclzo, procede del latín ductus. 

GÁNDARA: Esta palabra con sus derivados Gandarillas, etc., es muy 
corriente en la toponimia cantabrana. Según Arce (Recuerdos de Can- 
fabria, pág. 39), "grandas y también gándaras se llaman en Galicia, As- 
turias y la Montaña de Santander las rasas abiertas, incultas y bra- 
vías». Algo como esto afirma el Diccionario, para el cual la palabra 
gándara, derivada «de ganadera, de ganado», es «sierra baja, terreno 
áspero e inculto». 

E n  Trasmiera, en dmde hay muchos lugares así llamados, creo no 
tiene, en el día, vida la palabra o, por lo menos, cuando lo he pregunta- 
do no se me ha respondido de manera acordada. Sin embargo, García 
Lomas y Cancio dan a entender que la palabra gándara tiene aún vida 
en Asturias de Santillana. 

Todos los lugares llamados Gándara o Gaildarilla que yo he visitado 
son terrenos llanos, poco permeables y, por tanto, fácilmente inunda- 
bles y, desde luego, húmedos ; y eso que conozco gándaras situadas en 
mesetas muy elevadas. 

Acaso proceda la palabra del antiguo alemán gauta, moderno Jzaus, 
deldonde procede nuestra palabra ganso. El  paso de la t a d es fácil y 
las aves acuáticas pudieran ser aficionadas a las gándaras. Gamillscheg 
(RFE, XIX) dice ser palabra visigoda gansus <<ganso» (alemán actual 
gaus) . 

Conozco, entre otras, La Gándara (ICeceñas, Riaño, Arnueso, San- 
tiago de Heras); Las G-daras (Ceceñas y Gajano; Gandarillas 
(Pámenes) ; La Gandarona (Valdecilla) ; Gandaria (Ruiloba) y Ganda- 
larias (Mazcuerras). 

E n  el monte Cabarga, entre Castil Negro y el Pico de Llen, hay 



l quema de «la iglesia fecha del fano Herculiano a la Virgen María», 
«e la iglesia de San Juan que antes'fuera teinplo de Apelo». 

Estos nombres confirman mi firme creencia de que los romanos 
construyeron muchos templos en i~riestro territorio y que, de los varios 
Hano que en él existen, la mayoría recuerda templos construídos por 

una gándara muy alta, pero muy húmeda. Finalmente, en Madc-. -- 
acusa un predominio grande en gándara~  gallegas ; y las Gándarc 
Lugo, que yo he visitado, son sitio llano, alto y húmedo. 

ellos, 10 cual no excluye que fueran también objeto de adoración, por 
parte de los cántabros, los sitios elevados en que aquéllos se erigieron. 
i Es  tan natural pon&- las vivie s la doble protección del cielo y 
de la tierra ! 

El  pueblo de Suano (hoy d~ L ~ L L L ~ ~ ~  de Suso), situado en el declive 
de dos altas montañas, se encuentran restos de uii antiguo edificio que 
dicen fué convento'de Templarios, y una venta llamada Sumahoz, si- 
tuada en el camino por donde se pasaba antes a los valles de Cabuér- 
niga, Cabezón y Liébana (Madoz). 

En  las «Coplas de Mingo Revulgo> (copla XXVI) dj tor a 
Mineo. hablándole de sus males v del modo de corregirlo1 

HANO : Palabra interesante en nuestra toponimia. Trate superf:-:-1 
ente de ella en un libro mío; Conviene ampliar lo allí dicho. 

El  Padre Lorenzo Sierra, en el trabajo Afontea~zo: S u s  grutas, 
que «Monteano quiere decir "monte circular", pues annas sigr 
forma circular, derivado de la raiz latina an (amphigv)>>. Efectiva 
te, bastantes de los lugares así llamados tienen forma más o menc 
dondeada, pero no todos. Es, pues, probable aue sea la palabra 1 

expresiva de templo o lugar sagrado, pues fa? ía en caste 
antiguamente; y es muy cierto que muchos df S fanos o 1 
son lugares consagrados con ailterio~idad a la e r~~rada  del ~r i s r ia -  
nismo. 
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Cuspiue se reconocen senales de construcción. En  documento del Be- 
cerro de Puerto de fecha 11374, se llama, a la iglesia de Santa María de 
aquel lugar, Santa Malpía de  Sofano,  lo que no deja lugar a dudas so- 
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E n  mi opinion, se trata, erecrivamt.---, -- Dios, que es realr 
el pastor del templo y de todas las ovejas o fieles. 

Finalmente, Ramón Menéndez (Orige~zes,  234) manifiesta : 
nombres como F a ~ o  en Asturias, del latín fanu, tan usado por 1, ." 

cielo) qi 
bre el qu 
maba, en 
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(7) Según Menénde ipo -de Cota ,de n/ judío - 
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políí on~filetas, páp" 241). 
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ponimia latina ya en la época pagana, ya en la cristiana, Fanlo xr P n m -  

lilio en Aragón, derivada del diminutivo fanült6in, faltan de 
cordillera cantábrica desde Huesca al Sur». 

Como información diré que un viajero que visitó Trasmi,., ,,, 
el siglo XVI -el Oidor Arce Otolora- deriva, absurdame 
palabra Hano del nombre del célebre almirante cartaginés H a  
que si fuera en aquella merindad costumbre aspirai- la h -a la LUal 

vino a pasar la f medieval-, como se hace en Asturias de Santillana, 
podría por alguno sospecl-iarse originados por la palabra Hano los va- 
rios Jano que existen (V). 

Recordamos también que Fano era el dios del año que protegí 
los caminantes y era representado por una culebra que se mordía 
cola. i No les vendría mal la protección olímpica a los viandante 
rasteros que por estos andurriales se dejaron caer en los tiempo 
motos de nuestra historia ! 

Dejando a un lado esta disquisición .y confirmados en qu 
templos llamáronse fanos y que, con arreglo a las leyes corriente: 

. puestas en nuestra primera parte, de fano nacieron Ano y Ha9 
diré que conozco, además de los citados lugares Ilamados Hano, los 
siguientes: El Ano de Arriba (Isla; demuestra, el nombre, más de 
un templo en el lugar); Delano (Sr. Isla; contracción De-El Hano, 
usado la De- prefijal); Cuesta del (T. Riotuerto) ; Solano 
(B. hferuelo; Sr.  Hoz y Galizano; nalcido de So el Huno 
(como Solvnazo, «So el mazo», etc.) (B. Miera; Sr. Heras, 
nacido por cambio de sexo); Vega Solana (Mieta); Anero (L. de 
antiquísimo templo de San Félix, ya citado en 1og2), empleando el 
sufijo -ero; Cinziano (L. Liébana, Cima + Hano) ; El Anillo (B. Me- 
ruelo), nacido .del diminutivo «Fanülum» o diminutivo direc 
Ano para expresar una ermita. Tresano (B. Cabezón) ; Tras I 
Trasano (Cabezón). 

Diremos, para terminar, que lc. palabra Huno o sus derivad( 
presados en el terreno sin apariencia de construcción, pueden a 
nos la existencia pasada de ésta. Tales, entre otras, la de  Ruano, que 
está indicando Fuente de la Iglesia o del T e ~ p l o  (V. 1 
Hanzo: V .  Anzo. 

Hano 1 

Sajo), : 

; SoIa~za 

nte, la 
nno; y 
l., c.. - 1  

3S, ex- 
.ctisarL 

HARO: Hay en Trasmiera muchos lugares así llamados anterior- 
mente Faro. Este nombre nació acaso por el Faro egipcio, que llama 
así a lugares elevados, aunque independientes de su proximidad a la 
Costa. Recuerdo, entre otros: El Haro (B. Carasa, Ornedo, Rada, 
San Pantaleón de, Aras); El Haro (S. Giiemes, Liérganes, Loredo, 
Nates, Valdecilla, Isla, San.3Lliguel de Aras ; Sr. Arnuero) ; Torca 
del Haro (Ll. San Bartolomé de Aras); Campo del Haro (Isla); 
bclaro (T .  Riotuerto), contracción de De- (prefijo) y el Haro). El 
Arillo (S. Isla, Heras); El Loro (Arnuero); Aroca (Ll. de Renedo de 
Fiélagos). 

E n  1210 (DP) veo que Santa María de Puerto tenía tierras en EL 
Faro (Isla) y en Solórzano «una tierra Alfaro». 

Dados los diverSos sitios y solares trasmeranos llamados Haro, no 
es de extrañar el apellido por la tierra, ni que los que subieron tomaran 
las armas conocidas de los dos lobos pasantes y cruces de San An- 
drés usadas por una nobilísima familia. 2 Qtiién las usó primero? A 
Vargas con el cuento. 

2Pudo ser la palabra IIaro modificación de la de H e ~ o ,  tan co- 
rriente en los documentos antiguos? En  1291 subsisten, en los docu- 
mentos de Puerto, Faro y Hero; pero en la misma fecha &iste en 
Noja una heredad llamada Erillo, que aun persiste llamándose Arillo. 
Será preciso comprobar si, realmente, Haro es siempre altura; pues 
hero no lo era (V.). 

Enalmente, terminaremos recordando la existencia, -en la mito- 
logía ibérica, de un dios llamado Aro. E n  Portugal (según M. P., pá- 
gina 352) existe un Ara que en una de sus caras presenta un gue- 
rrero «que puede ser la imagen del dios "Aro", si se acepta la lectura 
de Leite de Vasconcellos : Votum Aro libens animo solvit». 

HONOR: Esta palabra, que figuró en nuestra toponimia -«Honor 
de Puerto», «Honor de Cudeyo», «Honor de Pámenes~,  «Honor de 
Miengo», etc.- y que aun hoy día.perdura (S), merece dedicarle un 
breve rato. 

(8) E n  documentos oficiales de principios del siglo XIX figura con El Valle 
y Honor de Bedoya,  en Liébana (publicado en 1913 por La VOZ d e  Liébana). 



Menéndez Pida1 -La Espniin del Cid, págs. 106, 380, 3 9 6  . 
sinónimas «honor» y «renta» e; frases como éstas: «en tierras y 
nores, gobiernos y rentas», significando, en su aclaración de modc 
castellano, que las tierras se gobernaban, o séase que el beneficio 
cibido era del orden político, mientras que la obtención de los hon~ 
era del orden rentístico : «unos dejan los,honores y las tierras que 
citieron del Rey, otros, etc.»; «ciego [Alfonso VI] contra el C 
peador, mandó quitarle los castillos, las villas y toda la honor qu 
había dado do,s años antes»; «.yo te juro [dice el Cid] caballero 
Rey que quiere luchar conmigo, que desde el día que en Toledo IC- 

cibí por señor al rey hasta el día en que tan sin razón y sin culpa 
nilnguna el rey cautivó crudelísimamente a mi mujer y me quitó l a i  
honores y tierras que yo tenía en su reino...»; "«lfon~so ofreci' - 

García el arzobispado de Toledo, ciudad que en breve esperaba 
cuperar, donde le daría taiita honor que .pudiera. sostener mil .c; 
lleros vasallos». 

En  vista de estas manifestaciones Menéndez Pida1 
deba deducirse que nuestra palabra h: .ibirse hoy con h, 

cabe título oneroso cuando se regalan rentas. 2 Para quién era esto 
kroso? De serlo para alguno sería para el Rey; pero no era natural 
: éste manifestara quebranto eri un acto de generosidad. Con h se 

escribía en latín, por la misma época, la palabra, como en la 
dotación a la catedral de Valencia hecha por el Cid en I 1 pon- 
tificatum honorem ascendere». Pero la h no se pronun aquel 

ibién, escribiendo 
ecer. No obstantí 
-on los Reyes Cat 

en documento que p desptiés. 
Las donaciones a iasterios se hacía] 

tas que los presidíar o hacían ya los r 
la personalidad consignada en lápidas. H e  aquí algunas fórmu 
950, "In dei ac domini nostri Ihsiixpi amore et ecclesia Sancto 

rtiirum Facundi et Primitivi perpetuali honore» (Cartulario de 
;ún) ; «sub domini potencia et sub lzonore Santorum Martyrum Fa- 
idi atque Primitivi» (año 90 en Sahagún, Becerro) ; cedificamus 
i barqueria cum sua ecclesia in Honore Sancte Dominice» (en 1078, 

ana) : «Sub honor 

Ihuxpi» año 1083, Cartulario de Santa María de Puerto). Por último, 
los Reyes Católicos, hablando de esta última iglesia, dicen que les 
habían manifestado que «dicha iglesia [Santa María de Puerto] con 
SLIS anexos e Honor eran del nuestro patronadgo» 

Resulta, pues, que la palabra actual Honor era la base posesiona1 
de los citados monasterios y como tal significó después la jurisdicción 
con sus rentas. Porque todos los individuos que hacían las cesiones de 
terrenos y de rentas a ellos anejas la hacían como acto voluntario y 
para Izonrar al Santo y nc a título oneroso, a menos que se pretendie- 
ra como obligatorio para el Santo dkvolver el favor recibido del ofe- 
rente. Y los sucesores de los obligados a pagar al Santo cantidades que 

- Sus antecesores pagaban a los que hicieron las cesiones, lo seguían ha- . 

ciendo en honor de éste, y ello aunque tuvieran que abrir la bolsa. NO 
se expresarían, pues, bien hoy los pesquisidores que confeccionaron 
el Becerro de las Behetrías (siglo xrv) cuando dicen que los habitan- 
tes de Misngo pagal: ierta cantidad por la onor; porque eran 
vasallos de San Salv 3ña  desde que Sancho, el de los Buenos 
fueros, fundó este m en 1011 ; y eil honor de Jesucristo, digo 
yp, tenían que pagar en 1352. Más claro es que ese onor de M 
procedía de no usarse la h por entonces. 

Opino que igualmente en las donaciones hechas por los Re 
sus súbditos para honrarlos recompensando sus servicios, en honor de 
éstos se hacían ; lo cual no era óbice para que tuvieran que pagar las 
contribuciones de lo cedido; pues hasta los lugares de behetría las pa- 
gaban. Eran causas lucrativas procedentes de la liberalidad de 1( 
yes y demás donantes y opuestas, por tanto, al concepto de onero: 

Creo también que la palabra actual Honor se generalizó par 
presar juridicción realeliga con sus rentas. Tal me hace pensar E 

en 1400 que Ruy Gutiérrez de la Torre había sido «cojedor de r 

da en la onor de Cudeyo e de Pámenes», siendo esta moneda la 
cida tributación al Rey. Cudeyo constituía en el siglo XII un Alfoz, y 
a.1 finalizar el siglo xv una Junta de las cinco que integraban la Merin- 
dad cle Trasmiera, realenga hasta las cachas; no siendo lógico que e? 
Rey considerara oneroso (primera acepción del Diccionario) para sus 

. súbditos el acudirle con las tributacioiles corrientes, aunque, en buena 
ley, él, por las aportaciones recibidas, se comprometía a ser un buen 
guión de éstos, o sea a safvir lar la 
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cara la tercera acepción. E n  resumen: las antiguas concesiones L L  

, siempre hechas en honor, y sus derivaciones se debieron escribir ! 
pre con h, teniendo que hacer en cada caso un estudio pertinente 
ver cuándo deba introducirse el c/nor. 

Mis'vacilaciones al estudiar la palabra Honor se me han tra 
. zado un tanto al leer en Cejador (9): <<Y la carga onus y el 

leron 
jiem- 
para 

honor 
1 tampoco se diferencian. Lo vetusto o donairoso, lo honesto, lo nnne- 

roso y los cargos son matices que la mente ha ido dando al con1 , 
del bien». 

En  vista de esto no me atrevo a estar conforme con la opinión ael 
Sr. G. García Arista, correspondiente de la Academia Española y de 
la Historia, en cuanto hice en un artículo publicado en El Debate 
(31-XII-1935) : «Entonces tendríamos conflictos como el de las pala- ' /  
bras honor y onor, que quedarían unificadas, siendo como son de sig- 
nificación casi contraria. Porque onor es <percha», «carga» -de donde 

l 
oneroso- y honor es... lo que hago al lector el ídem de que lo sabe. 
(For ignorar esta diferenciaciivn hay historiadores de «postín» que han 
disparatado diciendo: «Tal rey dió a tal personaje una finca o un 
pueblo en «honor», cuando se le dió en onor, o sea «onerosame 

7, per- 
- . l .  

HONT-: De <<fans-ontis» y antes de la diptongación de la ( 

duran muchos nombres en Cantabria que cambiaron la f latina en uz. 

Tales son: Hontana (Carasa y Hoz) ; Solalzontana (Arnuero, en donde, 
por ende, hubo chontana~) ; Hontaneda (célebre balneario y Arnuero) ; 
La Hontanilla ( ~ r c e ,  Castillo, Ajo y Loredo) ; Las Hontanillas (Bue- 
ras) ; Hontañón (V.. en el Voc.) ; Hontera (Carasa) ; Hontoria 
Todos son significativos de fuente con diversos matices de sufij 
terminaciones. 
- E n  sitios, o según las personas, se ha perdido la 1%. Veo en 
La Ontana (Arnuero y Ajo); La Ontanilla (Bareyo, Rucandio, 1 
Nates y Carasa) ; Ontafia (Solares, con palatalización de la n)  y ( 
Al estudiar la raíz AMP- (ya publicada), vimos que el AM por sí 

(9) El Lenguaje, t. VI, pág. 229. 

sólo 

ya era expresión de fuente, y ahora decimos que con mayor razón los 
nombres, no todos, que empiezan en OM, así como Ornfabil (Arnue- 
ro), Omanillo (dudoso, por si se trata del artículo o), Onibztena (Isla) 
y Onzpenil (Curcera). 

HONTAÑÓN: Según he dicho de HONT-, procede de fuente, y pro- 
bablemente pequeña, como me consta del Hontañ6n de Valdecilla. Es, 
pues, como sucede hoy en Francia, diminutivo el -on. 

Conozco Hontañón (Carasa, Helechas, Ceceñas, Valdecilla, Isla y 
Castillo). 

H e  separado Hondañón de la raíz Hont-, en honor de los ilustres 
arquitectos de aquel apellido. Además tengo la satisfacción de haber 
podido comprobar mi sospecha -Los Maestros Canteros de Trasrnie- 
ra, pág. 85- de proceder del barrio de Carasa llamado Hontañón, Juan 
y Rodrigo. E n  efecto, eii CE (t. 11 de Carasa, pág. 433, Biblioteca 
Municipal de Santander) dice D. Nicolás de la Maza Palacio, vecino 
de Limpias en 1 7 5 3 ,  1Ó siguiente: «Tengb ana casa que llaman la de 
Ontañón y está en el barrio de este apellido de dicho lugar '[de Carasa, 
a que se refiere] arruinada e ynabitable por sus muchos quebrantos y 
tiene de alto treinta y quatro pies, de largo sesenta, y de fondo treinta 
y quatro. Linderos: al cierzo y al solano hacienda propia y al abrego 
delantera abierta y paso público y al regañon hacien'da propia». Así, 
pues, los Hontañbn eran trasmeranos, aunque alguno, Juan el padre 
de Rodrigo, probablemente, se casara en Rasines y allí apareciera 
como vecino. 

En  Madoz encuentro 17 Lang-, entre los cuales figuran 
sie , tres Langrc y un Lnngreo. Por regiones figuran los 17 
en esta forma: Castilla la Vieja, cinco; Galicia, 4 ;  León,'dos, y sendos 
uno en Zaragoza, Cuenca, Alava y Oviedo. 

E n  Cantabria he encontrado Langa de Mira en documento del 
siglo XIV; Langa~illa (Noja); L.a,s L,angns de la Llarnosa (Nates) ; 
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Langre, un pueblo trasmerano 37 un barrio* de Liérganes, y, 
mente, Langrej~ela (Entrambasaguas). 

Indudablemente estamos relacionados por Langre con Galici 
Andrés de Langre), con León (Langre, en el partido judicial de ' 

franca del Bierzo) y con Asturias por Langreo. Finalmente, ac6 
donos del Langres francés, debemos inclinarnos al origen celta 
palabra. Según Bufon, la más alta montaña caliza de Francia 
Langres, pico inás elevado está muy cerca de la población. 
a aquél Sabio como ejemplo de sus teorías sobre la acción del m 
re  ando todo lo cub-'- /' pág. 425 ; ed. 181 

.(por regla general un haya), el cual, mdb U Illcliua duulllado, sirve de 
centro de diversión de la gente moza (bailes; cánticos, etc.). A esta 
costumbre hacen referencia García Lomas y Cancio en estos versos : 

iinal- 
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Igual que el tomillo 
en tardes de fiesta, 
igual que la Maya 
en tardes romeras. es la 

Sirve 
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L GIL wdsiones combates encarnizados ut: los cuales acaso no nabla la 

Historia, y si lo hace es comprobando el n0mb.í lamanca hay un 
Valle de la Matanza, en donde, efectivamente, rda un combate 
de aquella índole; y Menéndez Pida1 (La Esfiavza aeL  id, pág. 802), al 

vestigar en la «Peña del Cid» (22 kilómetros al sur de Teruel), supo 
la existencia de un término llamado La Matanza -entre Libros y 

-amacartel-, «donde al arar se encuentran cascos de bronce, de una 
an batalla que ganó allí el 

Yo conozco La Matarzza Treceño, que ac: 
cuerden algún sukeso de n u e s ~ ~ a ~  i u u r a a  "aldería en la  dad Media. 
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invadir al Imperio rolllano los religiones orientales aparece en roma el culto 
diosa nigria~cibeles, a la llaman los romanos Magna Mater Deorum Idec 

.cual culto se mezcla el fetiquismo y sangrientas expoliaciones de las partes vit 
El cu! elta de la sutrección del dios 1 
.esposc curto se nente ... hubo cofra 
de los lamados p la función de arrar 
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Es  
Galia. 
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2€is, 
días MAYO-A : La palabra illaya, muy corriente canta- 

ana, ha tenido aplicación en las iiestas mont; el pri- 
:ro de mayo. Milamigo Maza Solano -«El auto sacramenta 
aya, de Lope de Vega» (10)- estudió el significado de esta pala1 
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tenga relación con el culto fálico, yo opino que, suavizado-por el espiri- 
tualismo cristiano el impulso reproductor de la especie, y más aún sus 
alusiones externas, es probable que ese baile de la juventud, y en algu- . 
nos casos de solas las muchachas casaderas alrededor de un tronco esco- 
gido por su belleza y esbeltez, es un trasunto no ya de la fiesta romana 
ni de las orientales, sino de aquella danza que el artista de la cueva 
de b g u l  dejó estampadas en la caverna alperense coetánea de la nues- 
tra de Altamira. 

Pasando ahora revista a nuestra toponimia, encuentro : Lt I 

(Liérganes y Miera, acaso coincidentes por vecindad; Sobrema~as, , 
Carasa) ; La Mailla, en Mazcuerras; Cueva de la Maya (citada en 
D P  en 1210 por Meruelo); Costa Maya (Ajo); La Maya de Arriba 

- (Miera, lo que exige duplicación); Puerto de A'maya > 
1753), embarcadero en !a ría de Pas, y sendos sitios j 

mieses de Puerto y Argés, del mismo lugar; Vimayc 
rano ya citado en el sigIo x ~ v ;  Tremaya (monte de Perrúa y 
turias de Santillana) y acaso el ya citado lugar de Zumaya. E 
mo, el célebre hito de Cailtabria Peña de Amaya. 

Dada la facilidad del cambio de vocales a y e he encontrado los si- 
guientes nombres escritos por vecinos en 1753, Meya de algunos de 
los cuales me consta otros escribieron Maya. Helos aquí: La Meya 
(Solares y Carasa) ; La Mella, mies de ~ e r u e l ' o  en la cual estaba tam- 
bién el sitio de la Haya, y otro sitio especialmente llamado La Meya, 
en donde celebraba -el pueblo su concejo ; Las Meyus (Castillo, San 
Miguel de Los Medos ~(Galiz ayebia, en Isla, F 
Galizano, iriantes escritas 4 Woiyaba, Muyeba 
11lwia. 

E n  ma derivados conozco El AJayo y Camipo del Mayo, en 
Secadura ; yo de la Vega (Miera); El Mayar, con variantes 
Maellar, 4 siendo mies y sitio especial en Miera; Los Mayar~s  
y Maiyares, en Miera. 

E n  Carasa he encontrado el sitio de Mayrrasa,' qi podido 
visitar. Ello me impide comprobar sus relaciones con el vasco. E n  e1 
~ccionario'vasco de Mendizábal no está Malla ni Maya, pero c 
caciones se dice que ~Wai  significa ?meseta» y como ejemplo pon( 

y Maya, sin explicar el significado. Añade que Mai puede ,,- .- 
riante de ~nfín, lím 1s Signifi 

a Mayc 

ña (añc 
t en la! 
trasme 

'raves y 
y Ma- 

la significación de-la mayoría de los nómbres cántabros y se puede 
asegurar que éstos no son vascos. El nombre del monte trasmerano 
Vizmaya, si quisiéramos profundizarlo, más nos conduce a picos que a 
mesetas. El Amai es probable Mai con a protética, tan corriente en 
Cantabria, y el Maida sea el Maeda, barrio de Meruelo, procedente de 
Mayeda, como de Hayei.0 procede Haedo. 

Me queda una palabra muy curiosa que estudiar y es la de Mayor. 
Existe en nuestra toponimia ton independencia de comparación. Ya el 
ilucfre Amós de Escalante (A~ce  Mari$ Stella, 2." ed., pág. 165)) con 
su natural ingenio, al buscar la razón de llamarse Pesa Mayor la que 
en Quijas aparece, y sorprendido al ver se da tal nombre a peña de 
tan poca prestancia, dice: «i Quién sabe si no dicen Mayor a la Peña, 
no por su magnitud-y altura, que sería falso y mezquino elogio en esa 
tierra de montes gigantes y soberbio roquedo, más por su mayor gala 
y su hermosura mayor entre las de sus cercanías?» 

E n  Solórzano hay un sitio llamado Mayor y el barrio de Solmu- 
yor, contracción de «So el Mayor»; en Isla, La Mayor; en Sobre- 
mazas, Sierra de Somayor, sin prestancia, y en ella un sitio llamado 
Mayor; en San Pantaleón, un sitio llamado Mayorca, que recuerda a 
Mayorga de Campos, y, desde luego, a la isla balear, y tendría gracia 
que ésta se llamara así fer se y Menorca por compensación. 

Para mí e lbres proceden toc ayo. 

4 * *  

E s  indudable que siempre ha existido en Cantabria una cierta ten- 
dencia a relacionar la palabra Maya con el reinó vegetal. Ya hemos 
dicho que los vascos dicen Maydube a la fresa, y según el Diccionario 
de la Lengua, Mayeto es palabra usada en ~ á d u  para expresar viña- 
dor de poco caudal; y Mayeta, con variante Mayueta, es para nos- 
otros la fresa silvestre. 

E n  CampÓo llaman Meyas lanzanas j y Mey 
los árboles que las producen (1: 

En Trastr )S a los c iiera llatr 

nlu rln rn 

ian casta. 

,,A $:m..-" 

a las 11- 

2) - 

iias mayc astaños r 

,,--, "A"",," 

tdos, 

. .- 
(12) En el ,, ,, ,,, ...u,, .,,es la palat,, ,,,,,,, pero el sentido 

de las frases parece indicar que se quiere expresar con ella medios. 



es decir, silvestres, como lo serían la mayoría de l o s  que formaban 
ñuestros antiguos bosques. Arnérico Castro, hablando (RFE, V, pá-. 
gina 37) del Fuero de Soria, cita una de stis disposiciones, según la 
cual los habitantes no debían pagar montazgo por un celemín, cogido 
a mano, de laude (bellota), Izo (fruta del haya) y d e  Mayella. 

Refiriéndonos a nuestra Cantabria, en la cual llamábamoc laude 
a la bellota del roble, teniendo eL nombre de ince reservado para la 
bellota de la encina, y Ituyuco al fruto del haya y admitida la co;co- 
mitancia en los productos de ambas tierras, interesa preguntar : 2 cuál 
era de nuestros frutos esa wzayella, fruto de 10s bosques? Si, como 
supongo, en Soria se quiso significar con la palabra- «laude» la bellota 
comestible -nuestra ince- la de la encina, no quedaba como ele- 
mento Útil para mayella más que las castañas. 

Los francos celebraban sus reuniones (mayos o platitos) bajo los 
árboles ; y en Cantabria debía existir la misma costumbre : La encina 
de Torqya, célebre ejemplar cobijador de los representantes de las 
Juntas de la Merindad de Trasmiera; La Cajiga de Cesto, punto de 
reunión en el siglo XVII de los procuradores de la Junta de este nom- 
bre; el sitio de la Meya, donde aun en 1753 celebraban sus consejos 

d 
los vecinos de Meruelo, y el Campo del Mayo, en Secadura, parecen 
comprobarlo. 

Y 2 no es natur,al que los cántabros, al alejarse de sus viviendas para 
reunirse, escogieran árboles que les ofreciesen frutos como las cas- 
tañas, base de su frugal comida, celebrada después de tomar los acuer- 
dos convenientes a su vida elemental? Son recuerdo de ello las magos- 
tus y más aún las reuniones de Toraya para la elección de'cargos en 
la época de la maduración de las castañas, costumbre que perduró has- 
ta la extinción de las merindades en 1835, bien que sin -especificar el 
motivo en sus actas. 

RILAzA: H e  aquí una de las palabras más abundantes de nuestra 
toponimia. De muy antiguo se ha designado por la parte oriental de 
Cantabria con el nombre de rnazas a unas alturitas situadas especial- 
mente en las mieses y llanadas de los pueblos y que, al parecer, no 
tienen prestancia para llegar a Cuetos. Manifiéstanse bien las tales 
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mazas en el lugar de Sobremazas, que de ellas recibi6 nombre. Destá- 
canse tres mazas e; la parte superior de la mies de Rioz, estando, es- 
pecialmente una de ellas, muy cerca y debajo del asentamiento de la 
antigua Ermita de San Esteban. Probablemente, fué dsta primitivo 
monasterio, y su importancia político-religiosa la dió nombre, y ella 
al lbgar todo, de San Esteban de Sobremazas. Como comprobación del 
nombre aun existen fincas en el  pueblo llamado Entrernazas, como 
efectivamente lo están entre las citadas. Cuando yo era chico ya no 
llamábamos mazas a las alturitas, sino mtorros, por ser matos expre- 
sión de lo mismo. Pero en el extremo oriental de Trasmiera (el Valle 
cle Aras) aun he oído llamar en 1934 mazas a estas alturitas. 

Voy a continuación a exponer una relación de nombres en la cual 
la variedad y antigüedad de sufijos demuestran la que tiene de empleo 
la palabra maza. No indico 1:s lugares en que he encontrado esta 
palabra por no relacionarlos todos, aunque lo haré con la mayoría de 
sus derivados. E n  1042 ya encuentro la palabra y lo mismo en 1294. 

Helos aq~ií :  El Mazo (Ajo, Entrambasaguas, Meruelo, Isla); Las 
~ a i a s  (Navajeda y Riotuerto) ; Los Mazos (Bádames) ; Macera (Mie- 
ra) ; La Mazuca (un sitio en 1210) ; Tras Mazuga (Arce) ; El Mazuco 
(Anero) ; La Mazuaca (Ajo) ; La Mazuela (Riotuerto) ; El Mazote 
(Isla) ; El &Pazón (Nates) ; Los Mazones (molino de Hoz) ; La Mazk- 
ga (Pámenes); La Mazorra (Bueras); El Maza1 (San Bartolomé); 
Las Mazuquillas (en 1253); Mazarrón (Ceceñas); Las Mazorrillas 
(Riaño) ; Mancedilla (COQ n epéntica, en Riotuerto). 

Hay bastantes casos en los cuales se añade a la palabra su ubica- 
ción, como en La Maza Vieja (Heras, Carasa) ; La Maza Mariná 
(Noja) ; La Maza de .Maderne (Bueras) ; Maza Santa (Entrambas- 
aguas); La Maza de í l q o s  (Meruelo); Mazo de Traive (Castillo). 

Tenemos nombres compuestos expresivos de solares que han dado 
lugar a apellidos muy conocidos, como iL!íazarcosa,  azarr rasa (En- 
trambasaguas y Término); Maza~redo (Carasa y Bárcena de Cicero) ; 
Mazaveyán (San Pantaleón) ; M-watebe (Cicero) ; Mazarredonda 
(Aras) ; Mazaquemada; Mazalavega; Mazavillante y Mazacollos (en 
~scobédo).  

Con la palabra h a z 0  pasa lo mismo de aplicirse al sitio de *su 
ubicación. 

Prescindo de los Trinzwa, Alaceute (Viérnoles), Entvemazas, de 



las Somazas y Somazo y Solmazo, para recaer sobre Los IVAU.~M~¿OS 
y Mazuecas (barrio de Cicero), el primero de los cuales nos atraelpara 
Trasmiera a los Maestros Canteros así apellidados y que se nos tras- 
papelaron en mi libro, aunque aparecen radiantes en mis ampliaciones 
inéditas. 

No quiero terminar estas líneas sin decir que no siempr e- 
bid0 ser fácil la distinción entre maza y cueto, ni aun entre airuras de 
más renombre, si, como supongo: el sitio de Rucandio, que 
siglo XVI se llamaba La Maza de Cabrahigos, y en el cual se 
ban los consejos, era donde se asentó la ermita de San Roque, que 
fué derribada en el XVIII para construir la actual parroquia. Si  es así, 
no encuentro diferencia entre tal maza y un cueto. Y no digamos nada 
sin nos acordamos de la Maza de Sotombo, en Aras. 

val del latín ~mor6sus», expresivo de laxitud o falta de actividad. 
Creo el origen de «morum», de donde vino mora, que tanto abunda 
en nuestros zarzales y palabra que con el sufijo -oso -a ha originado 
nuestro nombre. Según el Diccionario, hay una clase de trigo llamado 
«moro», que también pudo originar los nombres moroso -a; pero es 
más aplicable a Matamorosa el origen nzora. 

E n  cuanto a la palabra Moro referida a nuestros antiguos enemi- 
gos, es propia casi exclusivamente de cuevas, como la Cueva del Moro 
en Gajano. Tenemos también La Mora (Gajano) ; El Moraz (Ajo, Ar- 
nuero, Castillo, Hoz) ; La Moruza (Güemes) ; El Moro (Riotuerto) ; 
La Morisca (Oruña) ; Morote (Noja) ; Morazo (Arnuero) ; Moriones 
(en 1210, en Isla); 2 L a  Morra?, fcente en Langre; Las Morieras 
(Bueras) ; Moranca (Cohicillos) ; Moratin (Valle de Valdaliga : 2 ori- 
gen de un apellido célebre?) ; Morlote (Aras, apellido de maestros can- 
teros) y Moria, en Cabezón de la Sal, sin duda por este producto, 

ya en el 
celebra- 

MOLLEDO : Al este Vocabulario de la palabra FLC ,n 
ella citar los nor e encabezan este apartado, manif ie 
podrían proceder de un3 clase de árbol que produce las llamadas ce- 
rezas mollares. Pero teniendo en cuenta que también antigua1 :e 
llamaban en nuestra tierra moya1 a lo que hoy, según el Dic 3, 

se llama mayo - e n  1402 encuentro una cesión, cerca de Santander, 
de «casa, lagar, moyales y toneles» (Mazas Solano, en Fuentes docu- 
mentales para la lzistoria de la Pro%ncia)-, es decir, a una medida 
de capacidad aplicada al vino, se podría deducir que en m,oyal y 
vnollal pudiérase encontrar el origen de nuestras palabras. Por( 
:<cubas» y «bodegas» (V. nuestro Vocabulario) han originado 

de actual diera su] 
in em 1. S' ar. 

tratar en 
nbres qu 

IRA, y E 
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i \ ~ - :  r u é  observación de Jovellanos la presencia de este prefijo 
en varios nomjbres de ríos de la España septentrional. Philipus habla 
de las muchas inscripciones votivas de la diosa Nawia, que no son 
otra cosa que la personificaciiin del río Navia. 

Menéndez Pelayo (t. 1, pág. 357 de Obra tus, anterior a 

la nacional) dice que en el onornástico de Galicia 11 y Asturias se 

repite con freciiencia la palabra N w k ,  ya como nombre de río, ya 
como población situada en su margen. Cita río Nabios en Tolomeo; 
Flavionavia (ciudad de, en el mismo autor) ; río NauiaIbio (en minio). 
Cita igualmente la existencia de lápidas dedicadas a la diosa Navia. 
Esta es, pues, una divinidad acuática, «que debía ser de carácter ge- 
neral, puesto que se la encuentra en un área geográfica bastante 'ex- 
tensa». La palabraese ha explicado por el sánscrito nuvya (corriente 
de agua). 

Schulten (Hispania) manifiesta los ríos de nuestra costa norte en 
la antigüedad y entre ellos indica el  vab bias (hay Nabia); F' 

' 

(hoy Nalón) ; lVamnasa (hoy Nansa) y Nema (hoy Nervión). 
Yo he encontrado cerca de la desembocadura del río Agüe 

barrio llamado de SonaGa, que, según nuestra tradición (So = «cer- 
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iro y MI MOR- : Aplicat aíz a Mi j derivad 
lugares llamados Moroso y Morosa (Valdeprado) ; Matamorosa (por 
Reinosa) ; Moroso, en Asturias de Santillana, y de aquí Rumor~so; 
Valmoreda (Asturias de Santillana) ; El Moral. 

La existencia ( os nomb~ el orige~ 

)le esta r os. Hay ora y sur 

ra. un 

1 adjeti- 



ca», «bajo», «junto»), significa cercano al Navia. Es, pues, probable 
se llamara así el Agtiiera -hoy con nombre latino- en tiempos 
prerromanos. 

En  documento de Puerto del año 1289 he encontrado en Trasmie- 
ra Naharas y en Madoz se cita un ~Valtarón, pueblo de la España sep- 
tentrional, en donde por los años 783 sufrieron una derrota los árabes. 
Sólo como nota de color en mis andanzas por Trasmiera manifestaré 
que he recogido de labios de un pasiego vizcaíno (sic) la tradición de 
haber sido el barrio del Valdelastra el último sitio donde estuvieron 
los árabes por 2 Trasmiera ? 

Finalmente, en 1085 me consta (DP) que había en Solórzano un\ 
río llamado Navamna, en cuyo nombre parecen sumarse Navia y 
Amnes, y que, según Madoz, ha; Nahap-ros en Soria, Avila, Cuenca y 
Guadalajara. 

, 

* * * 
1 

NAVA: Palabra muy interesante. Según el Diccionario, nava es 
- «tierra baja-y llana y a veces pantanosa, situada generalmente entre 

montañas». Manifiesta, además, que es palabra vasca. 
D. Juan Catalina García -t. XLII I  del Mem. Hist., pág. 457-, 

hablando del lugar de Horche (Guadalajara) dice, enumerando las 
mejoras que en él se hicieron, que «se arreglaron para que fueran úti- 
les en las alturas las navas o depósitos de aguas llovedizas, o se desan- 
grasen si eran perjudiciales». Las navas de Horche, que conozco, no 
están entre montañas, sino en la parfe del páramo que domina al 
pueblo. E n  la frase de Catalina parece apreciarse u* acepción de 
nava algo más extensa que la de simple terreno pantanoso. 

Cejador (t.-VI, pág. 394) expresa que, en Naba, na es <<distin- 
guido» y bu «de abajo». Es decir, «el valle visto de arriba». Así Alava 
le dijeron los montañeses vizcaínos ara-bu, «llano de abajo»; y «valle, 
o llano, junto a los montes», fué para los vascos Naba; «y los iberos 
lo aplicaron a no pocas llanuras de la Península. Vale, por tanto, naba 
o montaña baja, lugar señalado bajo, todo llano cercano a los montes,. 
Realmente, salvada la definición de Nava que proporciona Cejador, y 
que para tierra montuosa como le nuestra es aplicable, y la justifica 
nuestra Navajeda (L), yo no aceptaría de plano las lucubraciones del 

na y del ba si modernamente H .  Schuchardt (RFE,) no hubiera ne- 
gado el iberismo de Nava, que había sido opinión corriente en España, 
no obstante e1 Diccionario. Schuchardt dice que no hay motivo para 
considerar Nava palabra ibera (págs. 352-53) y, <<en cambio, los nom- 
bres ibéricos se conservan [en Galicia] lo mismo que el ibero sobre- 
viv6 hoy en el vasco. Los nombres de personas celtas no se conser- 
van hoy en Galicia». Ahora bien, hay contra el Diccionario, Cejador 
Schuchardt un hecho incontrovertible. De 243 Nava o derivados que 
aporta Madoz, no llegan 2 diez los lugares vascos ; de los tres Navarra 
que figura, dos no son vascos; de los seis Navarrete, cinco no son 
vascos; de los tres Naval-ro, ninguno es vasco. 

2 Pudo extenderse tanto el nombre por Iberia y reducirse tanto en 
su supuesta patria original? Ko lo creo, y mientras no lo vea inás cla- 
ro seguiré creyendo en 01 iberismo de nana, que corrobora mis sospé- 
chas ya manifestadas sobre la extensión de -éstos en la Península. 

Tenemos en Trasmiera, Nnmjeda, cuya segunda parte, jeda, me 
ha dado mucho que pensar, pues aunque tenemos en el lenguaje co- 
rriente la palabra (Pereda, Obras completas, J «La Noche de Navidad», 
pág. 33), no es de aplicación a nuestra topografía. 

Navajeda puede proceder de Nama Iza'eda o nava poblada de ha- 
yas. Exige ello la monoptongación de ae y la aspiración de la h. Lo 
primero es lógico para evitar el hiato, y lo segundo es algo más difí- 
cil, pues no fué como ya heinos visto, corriente en Trasmiera la as- . 
piración, aunque no imposible. Conozco, además, Navalino (Can Pan- 
taieón de Aras), cuyo nombre'se justifica por necesidades del cultivo 

S de lino; Nazfanna, existente por Solórzano en 1085, con expresión de 
ser río, lo cual, en efecto, lo dice el nod;e mismo, «Nava ann:s»; 
Nnveda (Arnuero y Meruelo; Cüemes y probablemente, de Ajo, en 
donde figura en 1753 u11 Anaveda con a protética); Navedo (Pá- 
manes; cierro en Anas, e: cual, en 1841, he leído era sitio lagunoso, y, 
finalmente, un lugar de Liébana) ; E)  Nayajo (Miera y Nates) ; Na- 
varejo (Ajo) ; La  ATavaliza (Güemes y Polanco) ; Las Navalizas (Liér- 
ganes, Ajo, Bareyo y Gajano) ; Navnricio (Leño) ; Navariegos (Ibio y 
Treceño) ; Las Navas (Cabezón de la Sal) ; Naruarrica (Rniloba). 

Hay nombres como El Naval (Agüero'); Navales (Isla y Páma- 
nes) ; Navares y los mismos Navaliza, que e~i~en'comprobación en el 
terreno para averiguar, dadas las faltas ortográficas propias del CE, 



si se trata de derivados de Naza o de Nabo. Según me dicen, 
Virtus llaman Navares a las suertei procedentes de repartos comi: 
les, y en Santiago de Heras, Nabalizas a las hojas del nabo. 

Lan 
tañc 
refe 

misr 
I 

escr: 

NAYO: Entre las palabras encabezadas con Na- (véase esta paiaura 
es nuestro Vocabulario) es muy sugestiva la de nayo, que acompaña al 
barrio de Hornayo, del lugar trasmerano, Término, y a otro sitio de - 

npóo, también como aquél llamado. Es  conocida, entre los mon- 
:ses de buen humor, la etimología H o z  no oyó, que suponen hace 
irencia a la construcción del palacio -por el Arzobispo D. Fer- 

nando de Acebedo- situado en aquel barrio. Acebedo era del Valle 
de Hoz, y no pudiendo construir el palacio sobre su modesta casita 
por la oposición del pueblo a cederle'el terreno necesario, lo edificó 

Hoznayo. 
Dejando a un lado está ligera ridiculez, diré que existen en c 

diccionario vasco muchas palabras (naya, nayago, nayari, n 
nayer) todas con la r ah  nay y con significados diversos; pero en- 
tres éstos '(nai .significa voluntad), parece predominar como signi- 
ficado común, el de «deseo». No dejarían de sentir, los viajeros que 
recorrieran la vía de Agrippa en tiempos romanos el vivo dese 

- 

llegar a Hoznayo, verdadero vergel de agua, después reconocida ( 

medicinal, abundante, y sobre ella un puente natural. También 
den a la imaginación las náyades (del lat. «naias-iidis», pues estas 
fas seguramente no encontrarían en Cantabria sitio más hermoso 
de,solazarse. No he estado en el Hoznayo campurriano, pero crl 

no el origen. 
21 femenino Hoznaya existió como existió Oznaya, 
ibió sobre la batalla de Pavía, a la que asisit tó. Mené 

Pidal, refiriéndose (Origenes, pág. 235) al lugar de Hontanaya (1Cuen- 
ca), dice que el segundo elemento parece referirse al nombre propio 
Anaya. Puede ser; pero la fuente (Hont) del primer elemento po- 
dría ligar, como la de Hoznayo, con naya (prefijado con a). 

Cejador ( E l  Lenguaje, pág. 387) manifiesta que, en vasco, naia 
«es la que campea y sobresale por los ajos, y que Naya en Aragón es 
galería en palacio o iglesia». Indudablemente que a Hoznayo le cuadra- 
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ió y rela 

:1 ac- 

ayay, 
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ba aquel significado de Pies a cabeza en tiempos de mi niñez, pues 
después ha experimentado un bajón escalofriante. 

- Finalmente yo, fijándome en el Anaya de que habla Menéndez 
Fidal, según h'e dicho anteriormente; en el río Anaya, que he visto ci- 
tado hace siglos en Solórzano; en un Anayo asturiano; en 51 lugar 
segoviano llamado Anaja,  a orillas del río Moros; el Anaya de Alba y 
Alzaya de Huebra, ambos salmantinos, y situados en la margen del 
río Huebra; en un Anaya malagueño, situado a orillas de un río y, 
finalmente, en la feligresía asturiana El Anayo, compuesta de 22 al- 
deas, muy abundante en rieras, me inclino a que nos encontramos, en 
presencia de una palabra derivada del ibero Ana, o sea «río». (Véase 
Anaz en nuestro Vocabulario.) E l  Hoznayo trasmerano, en cuyo lugar 
se reunen todas las aguas que riegan el ancho sector Entrambasaguas- 
Navajeda, y que reunidos penetran en estrecha hoz, de la'cual salen 
Únicamente para arrojarse en el río Miera, no parece desmentir el 
nombre Hozrrio u Hoznayo, según mi parecer, porque el prefijo -ayo, 
tan corriente en Cantabria, no trae aparejada diversa significación en 
lo esencial del significado haciendal, a lo sumo de algún pequeño 
matiz en aauél 

OBRA: Conozco varios accidentes así llamados o con este nombre 
ligados por semejanza. Ei monte Dobwa, entre el Pas y el Besaya, en 
el cual hay el Pico de Dobra, en donde encontró Alcalde del Río el 
ara romana del año 399, de que dió cuenta Maza Solano ; monte y río 
Dobra por los Picos de Europa; Dobres, lugar de Liébana muy metido 
en alturas de monte, al cual, en documento de 1055, que publiqué en 
Ilustraciones, veo escrito, indistintamente, Dobres y Obres, lo cual hace 
pensar en construcciones de la de; Dobro, aldea de la pro- 
vincia de Burgos; Doblo, sitio de Pontejos, acaso Dobro por probable 

.y cdrrietlte cambio de r y 1; Dobla, en Granada, y el Douvres de In- 
glaterra. 

Según Philipon, las formas españolas en - o b ~ e ,  tales como Canzo- 
bve, no son otra cosa que la adaptación latina al ibero Bri  (villa), lo 
cual podría tener aplicación al Dobres de Liébana y al Dobro bur- 
galés. 



El Dobres = Obres de Liébana en 1055, que hemos citado, nos 
conduce a estudiar la última palabra. En Madoz contemplo cuatro 
Obra, tres Obre y un Obregón (el nuestro de Asturias de Santillana), 
De estos siete nombres seis son gallegos y uno es un casería de  Toledo. 
Ello parece orientarnos 2 los celtas. 

E n  1753 encuentro La Obra (Ajo) ; El Obreviejo (Anero), que un 
vecino llama el Ubreviejo ; La Obregona (Loredo) ; y, desde luego, el 
lugar de obreg&. E n  Trasmiera existe en Monte Calobro, que acaso 
sea la suma Ca iprefijo trasmerabo) + el Obro. U n  *obres, término 
de Pámanes, que pudiera sei. Río t Obres, pero no hay que olvidar 
que pudiei-a ser solamente confusión muy corriente de Robres y Ro- 
bles. E n  el siglo xv el linaje de la Obra era muy conocido por Trasmie- 
ra. Finalmente, he leído en algún autor que Dubra = Dumbría pro- 
cede del celta dz~numm, que significa «profundo», significado que no 
parece aplicarse a los nombres por nosotros encontrados, que más bien 
hacen referencia a montes altos y que creo proceden sin D inicial, que 
sospecho contracción de la preposición de. Por otra parte, según e l  cel- 
tólogo D'Arbois, significa «castillo». Véase en este Vocabulario.Viro. 

PAR~YA: Palabra que, por sí o sus derivados, ha quedado grabada. 
en nuestra toponimia. Opino que ha perdido su significación. entre el 
vulgo, el cual, especialmente en la Marina, se habrá sujetado a la 
transforn~ación que modificó el sonido inicial de la ph en el de efe 
actual. Tampoco figura en el Diccionario, que sólo acoge Farallón, 
auinentativo del masculino, con significación de «roca alta y tajada- 
que sobresale en el mar ji alguna vez en tierra firme», y también con 
la de «parte superior de un filón o de una masa de rocas, cuando so- 
bresale en la superficie del terreno». E n  la primera acepción-aun- 
que no siempre tratándose de rocas-, la empleaba yo cuando nave- 
gaba (1897-g8), al mando del vapor Peralejo, por el río Cauto y cos- 
tas inmediatas a su desembo'cadura. Y ello por haberlo oído a niis 
prácticos y marineros. 
. E n  cambio, la terquedad simpática de ese mismo pueblo monta- 

ñés no ha querido sujetarse a variantes, y sigue llamando Puraya -)- 
, 

\ 

escrito con y- a lo que así se'llamó en la antigúedad (133, probable- 
mente. 

Bien pronto empezamos a usarla; pues en documento de 1210 veo 
tina donación a Puerto y de ella forma parte: «Un quadro enna paraia 
esta de Sancta eulalia» --refiriéndose, sin duda, al lugar de Suesa, si- 
tuado en la orilla del Miera-; y Arce -0talora dice (Sojo, Ilustracio- 
nes, IV), hablando del pico de Velasco, que la Peña de Santoña so- 
bresale de la paralla de toda la costa. E n  CG (111) aparece, por Suan- 
ces, Paragiam. 

Por lo demás, las definiciones que para Ia palabra Farallón da el 
Diccionario son perfectamente aplicables a las que perduran en nues- 
tra toponimia. Así, la célebre Junta de Parayas (así la escribimos nos- 
otro;), último recuerdo de la extinguida Merindad de Vecio, debió, 
sin duda, su nombre a las tajadas rocas que en dos direcciones la fes- 
tonean: ; la cuesta de Parayas, en el camino de Liérganes a Miera, a las 
rocas que la bordean; el Monte de Parayas (Maliaño), en la costa de 
la península sobre que el lugar se asienta; y la mies de Parayón, a su . 
remate en un alto escarpado sobre el río Miera, en el lugar de Liér- 
ganes. E n  1753 algún vecino dice, por síncopa, Prayón, La Prayona 
(Rucandio) ; El Parayón (Rucandio) ; Los Paruyones (Rucandio). 

Conozco, además, La Paraya (Loredo, Langre, Carasa, Gajano, 
Guriezo, Viaño (sobre el Pas) y Poraya (San Salvador, corrompido) ; 
Parayos (Langre) ; 2 La Párada? (altura en Riaño) . 

Para terminar creo que no estaría demás que en'la Gramática se , 
hiciera referencia a esta tendencia de perduración del sonido pe en al- 
gunas de nuestras voces. Y bueno será recordar qu, según M.-L., los 
iberos no tenían f ,  y aun hoy los vascos occidentales sustituyen la f 
por p, lo cual (R. M. Origenes,-231) encuentran natural por carecer 
de h. Si con esto se hace referencia a la Iz aspirada estoy conforme, 
pues nuestros antiguos trasmeranos ya hemos dicho no apreciaban la 
h, y la toponimia nos dice que usaban la p por f.  

(13) Yo conocí en mis mocedades a un viejo capitán que me-contaba sus 
aventuras en Pilipi~zas; y Cabria y Sanz, en sus trasmerana novela Juana y Nel, 
saca a relucir a la pantasfna que infunde el correspondiente terror a sus per- 
sonajes. . 
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Río: Hablando el Deán Martínez de las Mazas del sitio l lama 
Ruvacalba (Liérgafies), dice que esta palabra «no es otra cosa q~ 
Rivzcs Yalliscavae, un sitio, o valle hueco, y estrecho, debajo de los a 
tos cerros de Peñaherrera y Cerroquadrado, que vuelven el eco dc ' 
voz, y por donde pasa el Rio, que sincopado se pronuncia Ru,  co 
en Rumiera, Rucandio, Rucorbo, Rumoroso; y otras veces se de 
Rigo, y de ahí Rigotorto y Rigoloba, y después Riotuerto, Riolouu, 
Riocawado, Riocin, etc.». 

No obstante las anteriores afirmaciones del Deán, considero que 
hay algo que discurrir sobre ellas, pues es probable que el prefijo Ru,  
con que empiezan muchas palabras montañesas, haya querido expresar 
en otros tiempos algo diferente de lo que hoy entendemos con la de 
río; y que no son ambas simples transformaciones de una misma idea 
al través del campo de la Historia. 

Ya he dicho en otra ocasión que el prefijo R u  era expresión de 
un río muy pequeño y de corto recorrido; más bien fuente pequeña; 
y que al Ru-  se le unía el nombre del lugar de su nacimiento. Mani- 
festé mis dudas sobre si el añadido al R u  pudiera expresar en algunos 
casos, el nombre de otro lugar del recorrido o adjetivo que expres 
alguna particularidad del agua a que el RZL hiciera referencia: 
' como el color, velocidad, variación de curso, etc. 

Hoy he afianzado mi opinión en este punto y creo que la palabra 
que al R u  acompaña es expresión, de ordinario, del nombre del lugar 
donde tiene nacimiento la fuente que a aquélla da origen. Me hacen 

'pensar de esta manera los casos siguientes: 
El sitio en donde hoy está situada la iglesia de Santa María se 

llamaba Miera, y, por eso, se llamó aquélla Santa María de Miera. E n  
este sitio hay una fuente abundante que de antiguo se emplea en 1 
ceremonia de carácter religioso, siendo esa fuente el Ru que orig 
el nombre Rumiera, que 0,stentÓ el Consejo que en el portal de 
iglesia, celebraba sus reuniones (Concejo tiera). 

En la orilla de la Ría de Rada hay un nado Rulabarca, y el 
R u  es una fuentecilla que en él hay, co I hubo barca para el 
paso de la ría antes de la construcción del pi 1 Cristo de 
Carasa. 

Hay en Sobremazas una sierra -hecho hoy s- que de- 
bió llamarse en su tiempo Mayor (véase lMayo), pues una de sus 

de Ruw 
sitio llar 

mo en él 
uente de 

día pradc 

ara 
tal 

ma 
inó 

la 

la- 

C. 

I lo veo 
ía un arr 

F l  

tinta del 
más el c 
. . I  

comprob: 
oyo llam 

1. 

deras se llama Somayor, y en otro lugar de ella hay Rumayor, que es 
una fuentecilla que nada tiene de mayor y que debió llamarse así por 
nacer en la sierra Mayor. Este es un caso muy típico, como lo es 

- 

Rucasar (Mazcuerras). - 

En el plano o croquis que en el tomo 1 de mis'Ilustraciones ex- 
puse de la Merindad de Trasmiera, di el nombre de Rugama al río 
que, con bastante recorrido y procedente de los terrenos altos de la 
Junta de Cesto, desemboca por el barrio de Gama en la bahía de San- 
toña. Pero examinando después un documento de 1253 que yo mismo 
había presentado a los propios tomo y &ra (pág. ~oI), encontré que 
en él se habla del rio de Ruygama, en cuya expresión veo separado el 
río, que yo califiqué eil el croquis, del nombre Ruygama. Ruygama 
-hoy Rugama- no es, pues, el nombre del río de largo recorrido, 
sino expresión de una fuente nacida en el barrio de Gama, extendién- 
dose posteriormente al terreno adyacente a la fuente el nombre de 
Rugamc 

Esto %do en el año 17, [de consta. 
que hab ado de Ruganza y en el sitio 
de Rugama. ~i molino perteneció a la jurisaiccion de Moncalián y 
estaba un cuarto de legua de su iglesia. Es  decir, que al arroyo lo lla- 
maron de Kugama por pasar por un sitio de este nombre. E l  Rugama 
había nacido, por tanto, de la forma por nosotros manifestada y era 
cosa dis arroyo. 

Ade itado Ruygarna nos ofrece --en e 111- una 
manifestacion morfológica que ha perdurado en el moaerno Ruilaba 
-no Rioloba, que dice* el Deán-, Ruisefiada, Ruillane (Revilla de 
San Vicente) y, finalmente, en 1753 encuentro muchos nombres ropo- 
nímicos en Ruiloba, indistintamente escritos con Ru y con Rui.  Pero 
es preciso tener en cienta que la i de Rui  no modifica al Ru,  sino al 
loba, pues así era corriente en Trasmiera, como lo demuestra el can- 

l 
ter0 que en 1447 se llamaba Juan de Inoja (hablo de él en Los Maes- 
tros Canteros de Trasmiera) y los Isequillas, que en este tra- 
bajo salen a relucir. 

No nació, pues, por metaplasmo, de la palabra rz'o, el R u i  que en- 
cabeza a la de Ruigama, sino que de aquélla nació solamente el Ru, 

. 

siendo el resto Igama, como fueron Inoja, Iloba, los que hoy son 
Noja, Loba; y como -pi r. claridad- vemos hoy pc n Ira mayo 

; Isecas e 

por don 
I molino 

1 siglo x 
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el lugar de Setién un barrio apellidado ilope y en Ruiloba los sitios 
Ruicarabo y Ruipuerco. 

Hubo un tiempo en .que los nombres Rucandio, Ru~noroso 2 
bayo-me hicieron creer que el candio o cundido, el moroso y el aayo 
eran adjetivos caiificativos del color o velocidad de las aguas; pero 
hoy me inclino, en vista de lo dicho, a que el sitio en que nace la fuen- 
te de Gargolla, a la que considero el R u  prefijo de Rucandio (14) 
llamó candio, sin atreverme a descomponer esta palabra en can de 
o límite del reino de  aquella reina 10 que nos colocó el P. Sota 
sede en Igollo, cerca de Peña'PJastillo, y que el moroso y el bayo fue- 
ron expresivos del lugar donde nacen las fuentes, pues me .consta que 
ambos iombres existen en la Montaña de modo genérico y como tales 
los cito en este libro. Véase también Cand-. 

De la misma manera Rubárcena, Ruduguera, en éste entre 
Rulastra, Ruichano, Rucavado (no Kiocavado, como dice el 1 
pues si existe éste sería otra cosa que el Rucavado que dió apellido a1 
malogrado arquitecto), Rupol (Vioño), Ruano, RuGadero, Ruoz, Ruen-- 
fe (15)~ Rucuma (Arce), expresan fuentes nacidas en diversos acci- 
' es topográficos muchas de - :S tienen artículos en este 1 

-amo Ruvalcaba expresa la acida en Valcaba n o m b r c  
bién existe en el valle de ' lo cual no quita para que 

caba exprese «valle hueco» o «cóncavo», con : el Deá 
Recueva el agua nacida en la cueva; pues he leí >resión di 
de Rucueva (El Bosque). Rucoba es más antiguc 3 que se 
de Ruc + Oba = Roca blanca. Rusapero, en O llama Capero 
el lugar. 

Expuestas estas consideraciones vamos a r ~estros docu- 
mentos antig hacen referencia al mismo asunto. Empecc 
por manifesk el Libro de Regla, de Santillana, publicado 
D. Eduardo c ~ p r e n s i v o  de documentos de los siglo! 

a XII (ambos inclusive), no aparece el prefijo Ru ni las palabras lati- 
nas rivus, y sí, en cambio, aun escritura latina, las de rio y arroyo. 

Tampoco en el Cart~Lario de Puerto [siglos IX a XIII) aparece el 
prefijo ni la palabra «rivus». Solamente en documento de 1086 figura 
un Ruvilla entre Bosquemado y Marrón, que, probablemente, es un 
Revila o Ravilla que anda en otros documentos por sitio análogo. En 
cambio, encuentro un Romaca ( I O ~  que no dudo,debe leerse, por 
falta de la cedilla, Rornaza; un Roidorio (927, por Noja), q -e- 

senta otro caso de i inicial a la palabra Dorio; un Roñez, F Y 
un San Pedro de Roiras (927). 

Aparece en estas .palabras, según creo, una primera contracción de 
la palabra rio a ro, la cual más tarde se convertirá en ru, pero no sin 
que la toponimia conserve recuerdos de la variación, como sucede hoy 
con un barrio de Hermosa, al cual, indistintamente, llaman Rogarcia - 

y Rugarcia, como un lugar de Rucandio llamado, indistintamente, Ro- 
chano v Ruchano, y con el río Rocubillo, que así como Robustillo, con- 
servan o R o  inic 

Est ientará rr en cuent .io 
figura en nuesrros primeros aocumenros ae bajo latin : «per ilmm rium 
Ampa» (927), que corre por Solórzano ; «Aquén y Alén el río» (IZIO), 
etcétera, y en castellano Rio C m o  (1135) ; Riotuerto (1085); Rio Se- 
quiello (I~IO),  etc. 

Es decir, que la pala a había caído en el siglo x 
del vulgo que la contrajc y ya en los siglos posterio 
principio de nombre de muchos lugares cantabranos. De hechos an 
logos debió deducir Mei que la p 
era de latin vulgar. 

Paralelamente a 1a.s antenores expresiones se emplea, en los do- 
cumentos de latín bajo, las palabr Así, 4110 rigo qui discurrit» 
(1084) ; «rige de Navanna» (1081 i rigo de Navanna» (1085) ; 
Rigutorto (101 i 

Pa r mentos de Puertc x 

y R u -  
7 

, Se 
10, 

con 

ue nos pr 
)or Noja, 

el prefij 
o se pres iás claro 

* 
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así ( 
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evisar ni 

néndez P lidal (Or alabra ri: 

uos que 
ir que en 
Josué, y 

-as rigo. 
;) ; ,mira  

1, etc. 
icirse de -ece dedt lo; docu el siglo que en 

cumentos icel R i o  de Recalle y Rio  de ,la a 
aos ruentes de Rucandio. 

(15) En el Códice Emilianense rub!icado por Bei yra, hablando 
de Covadenga, monte ruente, %monte que se derrumb, así, este R u  
no es expresivo de fuente. No todas las palabras que empiezan con R u  están 
obligadas a ello. 

(16) La persistencia de esta tendencia llama hoy R o i z  a un. lugar de la Mon- 
taña. En cuanto a Rol>ustillo, nos habla de modesta fuente nacida en un bus- 
tillo (sitio alto deZpasto). Figura en el límite de la Merindad. Rodil, barrio de 
Rumoroso. En 1753 dice alg do a Renedo de Piélagos. 

rganza fig 
D. Siendc 



se empleaban con preferencia, en Trasmiera, las palabras r2o y rigo 
(aparte de la de arroyo) ; pero no la de rivus. Esta, expresiva de arro- 
yo o río pequeño, pudo dar origen anteriormente a la palabra rz'o por 
eliminación de la v, que el vulgo, empleándola por su cuenta, con- 
virtió en el R o  con la significación que nosotros la hemos supuesto 
al Ru,  y que siendo de corto recorrido no necesitó más nombre que 
el de su nacimiento. E n  la donación de Santa María de Yermo a la - 

iglesia de San Salvador de Oviedo (siglo IX), pero conocida por una . 
copia del XII, aparecen el riLo cauo, riuo de pila, riuulum de bustilli, 
etcétera, lo cual, por la fecha de la escritura, no contradice nuestras 
observaciones o, mejor, sospecha; sobre el paso de ribo a rz'o es lbgico 
y conforme a las leyes niorfológicas del lenguaje. No parece suceder 
lo mismo con el paso de Rio a Ro, quesería lógico si la o de río es- 
tuviese acentuada, pero para mí es indudable el paso. Del R o  al. Ru 
no hay dud~ninguna.  

El caso de ~ i ~ z c t o r t o  (1011) y Riotuerfo (1085), aplicados los dos 
nombres al mismo curso de agua, nos demuestra que en el siglo XI se 
consideraban, por los cultos al menos, equivale~tes las palabras rio 
y riguus; aplicada ésta por Plinio en el sentido de «agua que baña 
o riega». Y esta frase puesta al frente de la del documento de Puerto 
(1084) «afo rigo qui discurrit~ y sumadas a las ya citadas de «aguen 
el río» y callen el río», que exigen, indudablemente, corriente de tra- 
yectorias prolongadas que las hagan precisas, me hace pensar que a 
partir de este siglo XI ya la palabra expresó el mismo concepto que . 

hoy tenemos de ella, es decir, corriente de agna, si no de gran aforo sí 
de recorrido considerable (17). 

Un caso muy curioso de lucha morfológica se presenta en el lugar 
de Sobremazas. Hay en él un barrio llamados Rioz, que los viejos, 
con sabia constancia, suelen llamar Rigoz; coca que de chico me cau- 
saba gran hilaridad suponiéndola hija de la ignorancia. Se trata indu- 
dablemente del riachuelo que nacido en la hoz que se hace entre las 
alturas de  los Cuetos y el monte Cabarga, se une al Cubón para ir  
juntos a desembocar hoy en el lago artificial de las minas de Heras, 
haciéndolo después en la ría del mismo nombre, directamente. Fué, 

(17) Hoy en día llamaq en Lografío ríos a las acequias que recorren su 
territorio. 

sin duda, Riguhoz en lo antiguo, pues su recorrido es todo dentro de 
la citada hoz y a él se referirían para diferenciarlo del Cubon. - 

E n  1284 (Ilustraciones, t. 1, pág. 553) encuentro un individuo, ha- 
bitante en Santander, apellidado Ruboz; pero seguramente no proce- 
dería de Sobremazas -o al menos de' su barrio de Rigoz-, sino de 
solar o caserío inmediato a fuente nacida en una hoz, a la manera que 
las fuentes de Fumala y E l  Espino nacen en hoz de las Vegas, y en 
las cuales yo muchas veces.apagué la sed al atravesarla. 

La tendencia de nuestros aldeanos de contraer en R u  la palabra 
rZo perduró después del siglo XIV, como nos lo demuestran los nom- 
bres actuales Ruiloba y Riotuerto, que en d Becerro de las Behetrías 
(1352) aparecen como Rioloba y Riomoroso, si ya no sucedió, al con- 
trario, que fueron los pesquisidores los que hallando el R u  en Ruiloba, 
lo hicieran río. 1 

Otra forma toponímica encontramos en nuestro territorio sobre la 
palabra río. E n  el citado Becerro aparece Rio hocin («hocín», hoz 
pequeña), que es el lugar llamado hoy Reocin. De la 'misma manera 
aquellos Rivila o Rivilla que encontramos en el siglo XI como segura 
contracción de Rio villa, se llamaron después -y hoy, desde luego- 
Revilla; y Retuerto se llama en algunos .documentos al lugar que 
hemos llamado Riotuerto; y Recalle llama un documento de 1588 a 
un río de Rucandio. A Renedo de Piélagos le llama alguien en 1753 
Ronedo. En 1753 los vecinos de Oruña dicen indistintamente Ro- 
mijares, R.ttmijares y iiemijares. Ri- parece conservarse en Ribares 
(Revilla de San Vicente). 

E n  cuanto a la palabra Rw, lógicamente cristalizó dando nombre a 
barrios o caseríos inmediatos a, corrientes de  agua, que originaron el 
apellido Río común en Castilla y Trasmiera y muy honrado en am- 
bas regiones. 

Antes de terminar debo hacer la importante observación de que el 
prefijo R u  que acompaña a muchas palabras expresivas del nombre 
del nacimiento de una fuente o pequeño manantial, puede con su pre- 
s e ~ i a  revelar' la existencia de- un antiguo accidente topográfico hoy 
desaparecido. Tal sucede con la palabra Ruano, revelador de un tem- 
plo en el lugar de la fuente calificada por el R u ,  y algo análogo su- 
cede con la ~evilla,'demostración de la existencia de una primitiva 
villa (V.) y con Rupalacio, revelador de Palacio. 
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Expongo a continuación unos cuantos nombres de sitios c i ~  AUS 

que -figura en 1753 la palabra l iu  con variantes justificativas de la 
permanencia y coincidencia de Rio,  R u ,  R o ,  Rigo: Rigo las Cavadas 
y Rio  Las  Camadas (Pámanes) ; Río de Covillo y Roicubillo (Rioturr- 

to) ; E l  R i o  (Pontejos y Mieraj; El Rio y El Rio  Mayor (Car: 1 

los dos brazos del Asón que unen la isla trasmerana del Vea ) 

Lava y ~ u l &  (San Salvador y Solares); Rio Losa (Solórzano); 
Rioligata (Heras) ; Rionegro ((Heras) : Rioseco (Liérganes) ; Riotuerto 
(en sentido de Río torcido) ; El-Riclzuelo (Pámanes) ; Rigula (Secadu- 
ra) ; Rio (Ornedo y Pontejos). 

E I ~  cuanto a la forma rigo que manifie éndez Pid; 
italiana e influída por rigare, puedé no tene rocedencia, 
es corriente entre nosotros el paso de b a i~ y a g, como dijimos en la 
primera parte, y nacer el rigo de rivo, palabra la primt 
usada ya por Plinio. 

4. * .b 

RISCO : Véase Ris. 

iña y es 
'RRE, V 
x::- 1-,... 

. - 

isa ; sor 
.r) ; - R ~ L  

, 

TA-: E s  un prefijo ibérico corriente en Esp; tudiado por 

Schulten, según referencia de Menéndez Pida1 ( , 225). LOS 

vascos la asimilan a -eta y a tza; el primero S U L ~ J U  lVLUtiv~ (plural 
los) y el segundo con carácter de sufijo abundancial. Nosotros tene- 
mos : Tarriba (barrio de Pámanes y lugar de Asturias de Santillana) ; 
Taborga (Nates) ; Talavera (en Cairiedo, siendo L a  V e r a  ~ a i a b r a  -- 
rriente en nuestra toponimia) ; 1 (nombre de riachi 

ceño, citado ,m escrituras de I abernilla (lugar I 

Comunicaciones en Cantabria); EL  1 acinco (Heras), nomore un 

encontrado hasta ahora y que acaso puede ser erróneo. 
No he encontrado-en Madoz nombre Taborga. Creo quc 

tro de Nates se trata del prefijo ?'a- y borga, cuya palabra pueae verse 
en nuestro Vocabulario. E n  el Diccionario leo, no sin cierto asombro, 
que Taborga significa en Santander «charco cenagoso». García Lomas 
no la )ialecto b rontañés, y yo no he oído tampoco pqa 

sta Men 
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Nosotrc smiera : Piedra R i s  (1047), marcando lími- 
LC del terreno ae >anta lvlaria de Puerto, y que en 1103 aparece el Ris  

Po y hoy es, en efecto, un barrio de este lugar. También hay 
RI érmino de Riotuerto. Estos R i s  son, en efecto, riscos ver- 
daueros y nada de piedrecillas. 

Descontando al arrisko vasco la a protética, y apreciando 
como nuestra preposición de, resulta que Risro es lo mismo q 
R i s  y ello nos lleva a pensar en lengua primitiva en la cual ii 
expresión de piedra o de lo que nosotros llamamos risco. , 

Existe actualmente en Praves un sitio llamado El Risco. 
Para terminar diré que el parentesco indudable de Ris y Arris (V.) 

y el recuerdo del cantero trasmerano que llamaba Rias a las piedras 
-véase La Pantoja, del autor-, me inducen a afirmar que Risco es 
palabra de or' lo vasco, como dice el Di! 
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En  cuanto al sufijo -eta de los vascos, es poca corriente en Cantabria. 
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menicoruni. Ambos nombres se pueden descomponer en Viro + vesca 
y Viro + menici. 

Schulten, hablando en su último libro de Virovesca, lo descompone 
en Virov + esca, sacando afuera el sufijo -esca, 'que no creó afecte 
al total del nombre, sino al «vesca», que es palabra abundante en nues- 
tra toponimia y que aparece también en el pueblo ibero Vati-zresca, ci- 
tado por Philipoil (a propósito del que considera simple vesci), que 
manifiesta aparece también en el ya citado Virovesca. 

E n  cuanto a la inscripción asturiana citada, comenta Schulten: 1 
«Viromeneci parece ser clan del territorio de la ciudad de Segisamo, 1 
al oeste de Burgos, no una tribu, porque la tribu de Segisarno eran . , .. 
las turmodigos. Puede que sea clan asturs. Dada la relativa proximi- 
dad de Bribiesca y Sasamón y por el enlace del simple viro parece 
más probable huir de Asturias. 

E n  cuantp a la palabra Vesca, puede verse el BOLETÍÑ DE LA REAL 
SOCIEDAE GEOGR~FICA (año 1947, trabajo del autor). 

* * *  

VIZ- o BIS-: ,El Padre Henao (Antigüedades de Cantabria, ca- 
pítulo LV) cita varias etimologías abmrdas de la palabra Vizcaya, 
que  rechaza; añadiendo por su cuenta que «puédese decir que la de- 
rivaci6n se ha de tomar de Viz «sea» y caya «muelle» o «muro» en 

- - que baten las aguas del mar, según la lengua vascongada. Porque esta 
región, como tan marítima, pqece que es muralla contra las aguas, 

- y que defiende de sus furiosas olas, y asimismo las montañas que la 
cercan son murallas de seguridad. He  leído y oído otros orígenes, cá- 
Ilolos porque los tengo por desvariados». Nosotros podemos conside- 
rar el origen que supone el P. Henao no menos desvariado. 

Recordemos que en el Diccionario de Madoz aparecen: Vizcaya 
(en Lugo; por Pasajes J. en territorio de Xavarra); Vizca Igala (ca- 
serío de Garnica); Vizcaz'nos (en el partido judicial de Salas de los 
Infantes) ; Vizcalara (caserío en Vergara) ; Vizcarriondas (caserío, 
Oviedo) ; Vizcotas (masía en la provincia de Valencia) ; Vizgorti iba- 
rrio, Vizcaya) ; Vizmalo (villa por Castrojeriz) ; Vizmanos .(lugar de 
Soria) ; Vizoño (provincia de Coruña) ; ,Vizsosas (lugar de Lugo). 

Yo he encontrado por Gntabria el célebre monte de Vizrnaya 

trasmerano; Vizcallana (Treceño) ; Vispieres (monte de Asturias de 
Santillana) ; El Vizcaino (muy citado en 1752 en San Miguel d e  Aras).' 

Observemos que son, seguramente, palabrss : Lara, Carriondas (de 
la raíz Carr- o, mejor, probablemente, de Arri y el prefijo Ca-), Co- 
tos, Malo, manos (~humbres?), Oño, sosas, maya y 'caya; que Viz o 
Bis son voces' expresivas de repetición o de dos ejemplares, y estare- 
mos cercanos a la-verdad al sospechar que por ese lado -el intercam- 
bio V y B fué muy corriente- hay que tomar las palabras-expresadas, ' 

y entre ellas nuestro monte de Vizrnaya y el Tretnaya de Pernia. Ade- 
más, según he comprobado en Cantabria, es corriente el hecho de que 
el nombre de territorio más o menos extenso sea debido, exclusivamen- 
te, a la generalización del de un sitio restringido y que, por tanto, no 
hay que empacharse buscando para Vizcaya, por ejemplo, conceptos 
de gran envergadura, como diríamos ahora. 

- E n  cuanto a las palabras que acompañan a los Viz citados, pueden 
buscarse en su mayoría en nuestro Vocabulario, y entre ellos el cayo 
que acompaña al Villar de Villarcayo, cuyo pueblo no supongo se le 
querrá suponer valladar del mar Cantábrico. 



nerario de Jovellanos eh la Rioja Alta" y el "Indice de personas" con 
las cuales se relacionó en dicho viaje, los cuales fueron publicados, 
como complemento de aquélla, en la revista Berceo, del referido Ins- 
tituto, núm. 3, del año 1947. 

El  artículo "Jovellanos, geógrafo", inserto en la revista del Insti- 
tuto de Geografía "Juan Sebastián Elcano", Estudios Geográficos, 
núm. 36, del año 1947 ; y 

"Las ideas geográficas de Jovellanos", folleto, en turno 
ción, en la revista del Instituto de Estudios Asturianos (1 

Amparado en esta escasa producción, fruto del análisis de las obras 
de Jovellanos, y contando con vuestra magnanimidad y benevolencia 
me he atrevido a aceptar el alto honor de ocupar modestamente y por 
breve tiempo la cátedra de esta docta Corporación, expresándoos por 
ello mi agradecimiento, que hago extensivo al,s 1'Je 
ha tenido la gentileza de acudir a escucharme. 

, Jovellanos se destaca entre los españoles comc, uii scll 
bidurí nás diversas actividades. 

Su poraneos no vacilaron en calificarlo como alr 
to, virtuoso y varón de intachables prendas, si bien no se vió lit 
de juicios adversos y de críticas severas; pero la posteridad ha re( 
nocido en él al católico ferviente y sincero, ya que oía misa diaria, ( 

mulga' - luince días y rezaba las horas canónicas cor ~ri-  
dad dc ije, como escribiera Menéndez y Pelayo; ha do 
en él : lor de cambios en cuanto a la disciplina, al Ioí 
en pol ique muy dado a r lo tradicional que merecie- 
ra ser lo ; al científico pc u y naturaleza, infatigable y 
consta aplicacicín de su: les y metódico en la investi- 
gación ;. al esta iial, gobe scrupuloso, legalista y justo, 
cuyo desinterés or el biei fueron harto notorios. 

A estas sin rirtudes ( añadir su probado patriotis- 
mo, SI o del deber y su a Patria, 
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do se y valoran los afe 
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se desarrollara guiada por el 'dolor, el escepticismo y la contrariedad, 
pues, por encima de todas las adversidades triunfaba su profunda fe, 
su confianza en la misericordia divina y su esperanza en la justicia y 
en la Suprema Providencia: Por esto, con perdón-del paciente Como- 

- / 
za, la amargura es más un fruto de la mente del biógrafo que de la 
vida del biografiado. 

E s  cierto que no le concedieron reposo "la envidia, la ambición, 
los privados intereses y el furor de los malvados", que se conjuraron 
contra él y por dos veces le desterraron de la Corte, le apresaron en 
el castillo de Bellver y en la Cartuja de Valldemosa; pero jamás su - 

espíritu se dejó abatir, ni su -ánimo decayó, soportando las-injusticias 
con entereza y elevándose sobre las contrariedades por la excelsa 
idea que le animaba sobre el concepto del deber y de la dignidad; ni . . 
su pureza de intenciones se yeló con sombra alguna de revancha, des- 

. quite o venganza, y, apenas libertado, enfermo y abatido en Jadraque, 
cuando la causa de la Patria se consideraba perdida y se recababa su - 

, 

colaboración, ofreciéndole un Ministerio en el Gobierno de José Bo- 
naparte, ni ante la amistad de su gran amigo Cabarrús, que dejó de 
serlo desde aquel momento, cedió la fortaleza de su patriotismo, ne- 
gándose porque "aunque la causa de la Patria estuviese perdida, siem- ! 
pre sería la causa del honor y del patriotismo". i 

Pasados los azarosos tiempos del siglo pasado, y remansada la co- j 

rriente que levantaran contra él la insidia y la animadversión, se va 
haciendo honor a sus méritos y virtudes. D. Cándido Nocedal y D. Gu- - 
mersindo Laverde estimaron a Jovellanos como "liberal a la inglesa, 
innovador, pero respetuoso de las tradiciones, amante de la dignidad , ' 
del hombre y de la emancipación verdadera del espíritu, pero dentro 
de los iímites de la fe de sus mayores y del respeto a los dogmas de 
la Iglesia", con cuya opinión coincide el juicio de Menéndez y Pela- 
yo en su valiente reivindicación cuando dice que e s  "el más glorioso , 

de todos los nombres del siglo XVIII, quien si pagó algún tributo a las 
ideas de su siglo no aceptó las irreligiosas, y su único pecado fué el 
haber sido economista, del cual nacieron todos los demás pecados 
suyos, y que cuanto más se le estudia más se adquiere el convenci- 
miento de que en aquella alma heroica y hermosisirha (quizá la más 
hermosa de la España noderna) nunca, ni por ningún resquicio, pe- 
netró la incredulidad, y sobre todos sus méritos de varón justo e in- 

tegérrimo, de estadista todo grandeza y desinterés, de mártir de la 
justicia y de la Patria, de gran orador cuya elocuencia fué digna de 
la antigua Roma, de gran satírico, de moralista, de historiador de las 
artes, de político, de padre y fautor de tanta prosperidad y de tanto 
adelantamiento, debe resplandecer como nota - fundamental del espíri- 
tu de Jovellanos el vivo anhelo de la perfección moral, no filosófica 
y atractiva, sino iluminada con la luz divina que sobre sus principios 
derramó la doctrina de Jesucristo, "sin la cual ninguna regla de conduc- 
ta sería constante, ni verdadera ninguna", como el propio Jovino escri- 
bió en su Tratado de la Enseñanza. 

A estos pasados juicios agregamos muy gustosos el reconocimien- 
to que en forma pública y notoria. ha hecho, como, un caso notable de 
justicia que honra tanto a quien la reconoce como a quien se aplica, 
D. Ramón Menéndez Pidal en su brillante Introducción a Za Historia 
de España, que se publica bajo su experta dirección, del singular pen- 
samiento político de Jovelhnos, quien, para el insigne maestro, repre- 
senta el perfecto equilibrio existente entre el anhelo reformador y las 
ideas nuevas de la Ilustración, con un profundo amor patrio y un 
coiivencido respeto a toda-la vida histórica del país, lo cual significa 
la concordia entre las dos Españas antagónicas, justo término bajo 
cuya base se hubiera podido cimentar un florecimiento no sólo espi- 
ritual, sino material y político, firme y estable y profundamente en- 
raizado en el patio solar, lamentándose el Sr. Menéndez Pidal de que 
quien taies ideas propugxaba no dispusiera de poder público suficien- 
te y capaz de hacerlas rrosperar. 

No' es el- momento de hacier ni una semblanza ni una biografía del 
benemérito patricio, pues en el. ánimo de todos está la inquieta acti- 
vidad de aquella andariega existencia que se iniciara en la villa de 
Gijón el año 1 7 4 ;  sus estudios en Gijón, Oviedo, AVila y Alcalá, 
sus cargos de juez y oidor de Sevilla, magistrado en Madrid, miem- 
bro de muy notables corporaciones, entre ellas de la Junta de Comer- 
cio y Minas, el de consejero del de Ordenes Militares, Estado y Cas- 
tilla; su elección como embajador de ~ s ~ a ñ ;  en Rusia, su designa- 
ción como Ministro de Gracia y Justicia y su condición de vocal re- 
presentante de Asturias en la Junta Central en aquellos heroicos tiem- 
pos de la Guerra de la Independencia, en cuyos cargos y comisiones 
probó siempre-su interés por el bien público y sus desinteresadas pre- 
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tensiones. Igualmente sabemos cómo en Santander y' Vizcaya infor- 
mó sobre minas y~montes, cómo en Asturias fomentó la explotacihn 
carbonífera, las obras del puerto y de modo especial alentó todas las 
mejoras de su país, y en particular las de la villa de Gijón, para cuj 
desarrollo actual echó las bases laborando sin descanso, dotándola c 

una carretera general que la uniera con Castilla y de un puerto qi 
en el extremo de la misma fuera el elemento esencial de su futura 
actividad comercial; cómo fundó en su villa natal el Real Instituto 
Asturiano de Náutica y Mineralogía, y cómo fomentó todos los ra- 
mos de la economía asturiana, con sus escritos, con su valimento y, 
cuando el caso lo requería, con su propio ejemplo. 

Al presentarlo como geógrafo,-y como geógrafo notable del si- 
abarcó los diversos aspectos de la ciencia geográfica y 

der tanto el objeto de la misma como su contenido y 
iodo especial expuso los medios necesarios para realizar 
rtado sobre la Geografíá local, indicando el método con- 
[uso la forma en que había de ser redactado el trabajo 
eocupándose a la $ez de la topografía, el trazadmo de 

3 y mapas y atendiendo a los procedimientos didácticos para unos 
lptimos frutos de la enseñanza de esta disciplina, me fundo en el 
is de sus 71 escritos que, en mayor o menor grado, pueden ser 

influídos en el campo de nuestra .moderna ciencia, tales como el " 
forme sobre la Ley agraria y la agricultura andaltiza", el "Origel 
introducció'n d e  la agricultura en Asturias", el "Discurso sobre el es 

2 las Ciencias naturales", $0 sobre el lenguaje y estilo 
1s de un Diccionario geog la "Instrucción para la for- 
n de un ~iccionario Geogranco de Asturias", el "Discurso sobre 

udio de la Geografía Histórica", las reflexiones sot ua- 
~olítica y económica de España; las descripciones c lja, 
o y Gijón para obras que habían de publicarse y  extra^^,, y ~ r a -  

ducciones de o lo el Viaje  n través de  Egipto para descfibl?.i~~ 
las fuentes del r Jaime Bruce; la Economia polz'tica, de Adam 
Smith; Etconomza czvzl, etc., y de modo especial en sus "Diarios". don- 
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a)  El espíritu geográfico de Jovellanos, su concepto de la mo- 
derna ciencia y su metodología científica. 

b) Jovellanos como geógrafo activo. 

c)  La didáctica jovellanista, aplicada a la Geografía. 
E l  concepto que Jovellanos tenía de la Ciencia geográfica pode- 

mos advertirlo en la definición que hace de la Geografía como pintu- 
ra o descripción de la tierra. "Pero si reflexionáis, dice, que ella debe 
Conduciros al conocimiento del lugar que fué señalado a nuestro pla- 
neta en el gran sistema del Universo, al de su figura y tamaño, al de 
los climas y regiones en que está dividido, de los mares que le abra- 
zan, de las montañas que le cruzan, d e  los pueblos y naciones que le 
habitan y, finalmente, al de esta superabundancia de bienes y consue- 
los que la bondad del Criador derramó en su superficie o encerrb en 
sus entrañas para dicha del hombre, fácilmente concebiréis cuánta 
sea la extensión, cuánta la excelencia de este nuevo estudio." Agre- 
gando, para completar el contenido geográfico: "Pero esta excelen- 
cia se realizará más a vuestros ojos cuando, reuniendo el estudio de la 
Historia al de la Geografía, consideréis la tierra como morada del gé- 
nero humano. Entonces este estudio, levantándoos a más alta contem- 
plación, os pondrá delante de los hombres de todos los tiempos, como 
los de todos los países, las varias sociedades en que se reunieron, las 
leyes e instituciones que los gobernaron y los ritos, usos y costumbres 
que los distinguieron." 

E n  varias ocasiones pone de manifiesto la importancia que para el 
estudio geográfico tienen los viajes o conocimiento directo de los he-.  
chos y cuánto interesan como base de la investigación científica. ''Los 
viajes, me decía yo, escribe, son provechosos cuando se emprenden 
con buena dirección; y si lo son, ;por qué no lo serán sus descripcio- 
nes, hechas con fidelidad y discernimiento? ; Hay, por ventura, un 
medio más seguro de conocer bien los pueblos y provincias de un 
reino que ir a los lugares mismos y aplicar la observación a los obje- 
tos notables que se presentan?, Pero, i a cuán pocos de los que nece- 
sitan este conocimiento es dado lc. proporción de viajar para tomarle 
por sí mismos ! i Qué beneficio, pues, no hará a esta especie de gentes 
el que después de haber viajado por algún país y estudiado cuidado- 
samente su naturaleza, su estado y relaciones, les comunica con gene- 
rosidad sus observacioni 



"Hay muchas gentes, dice con razón sobrada, que son siempre fo- 
rasteras en su propio pzís, porque nunca se aplicaron a conocerlos. 
Tampoco basta haberle recorrido de un cabo al otro, si esto tio se . 
hizo inquiriendo, observando y apuntando lo- más notable." Y conclu- 
ye en forma terminante: "El que viaje sólo por divertirse, el que atra- 
viese muchas veces un país sin más objeto que el. de atender a sus 
particulares negoc&s, sólo podrá decir que lo ha visto." 

Igualmente hallamos cuál ha de ser el contenido de un estudio 
geográfico regional, en cpinión de Jovellanos, en la serie de materias 
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que ha de contener una descripción sobre el Principado: "Primero, 
una idea de la situación topográfica,de Asturias con expresión de sus 
límites, extensión y figura, para lo cual podrá aprovecharse del mapa 
que últimamente ha publicado D. Tomás López, dedicado al Serení- 
simo Príncipe de Asturias Nuestro Señor. A esto se seguirá la divi- 
sión de todo el Principado en Concejos, valles o jurisdicciones, -y la 
subdivisión de éstos en feligresías y parroquias, Con los vecindarios 
de cada una, divididos eti sus clases ; y el cálculo general de la pobla- 
ción de cada Concejo y de todo el Principado; el estado actual de la 
agricultura, la extensión y calidad de cultivo, la naturaleza de  las tie- 
rras, montes, brañas, bosques y valles; las producciones de cada uno 
de estos terrenos ; las de sus ríos y mares adyacentes a sus costas de- 
ben estar también exactamente averiguado y separadamente conteni- 
do en esta descripción. Lo mismo sucederá de la industria, tráfico in- 
terior y comercio activo y pasivo de cada Concejo y de todo el Prin- 
cipado, pues la descripción deberá contener una puntual noticia de 
todas sus manufacturas, bastas y finas; de las ferias y mercados en 
que se consume y de las que por medio del comercio exterior se ex- . - - - 
traen ya por tierra a Castilla u otras provincias confinantes, o ya por' 
mar desde los puertos del Principado a otros de la Península o al ex- 
tranjero." 

Si atendemos-a la forma expositiva de los escritos de Jovellanos, 
lo primero que salta a la vista es su valor literario, factor esencial en 
esta índole de trabajos. El análisis de una obra de esta clase eviden- 
cia la sistematización-general, la relación entre las partes y el con- 
junto, obedeciendo a un plan preciso que da unidad a,la producción 
particular de Jovellanos. E1 planteamiento de la materia arranca de 
sus orígenes en el tiempo, presentando los precedentes históricos y 

las fases sucesivas de su evolución hasta encuadrarlo en el momento 
presente y en las circunstancias de lugar que le coresponden. Una vez 
hecho esto, el autor da su interpretación personal, manifiesta su cri- 
terio, y no solamente lo manifiesta, sino que lo razona y trata de pro- 
barlo en una serie de ausas  y motivos, terminando con un preciso 
resumen en el que se contienen las conclusiones finales. 

La forma expositiva obedece a las ideas de método que él mismo 
desarrolló en su "Discurscb sobre el lenguaje y estilo propio de un Dic- 
cionario Geográfico". E n  61 no se ocupa de la materia o contenido del 
mismo, de su forma y distribución, porque era tarea a otros enco- 
mendada por la Real Academia d e  la Historia; pero sí se esfuerza y 
verdaderamente lo consigue por dar las nomas  a que ha de obede- 
cer "el estilo", pues cada materia requiere un estilo propio, y las des- 
cripciones geográficas precisan del estilo que él llama "la pintura de , 

la elocuencia", la cual debe representar fielmente para despertar la 
misma impresión que imprimiría en el lector la propia contemplación 
del "paisaje geográfico". No debe detenerse en detalles y minuciosi- 
dades baladíes. antes,'por el contrario, la pintura ha de trazarse con 
rasgos esenciales y certeros, debe ser viva y animada, o sea se ha de 
pintar con gracia y viveza. 

Las cualidades del estilo geográfico son enumeradas con sabia 
precisión por el escritor de que nos ocupamos: claridad, exactitud, 
concisión; debiendo ser el estilo además gráfico y pintoresco, figura- 
do y poético. 

Reconoce el gran valor que puede representar para los geógrafos 
el ejemplo de los antiguos, de quienes alaba el ingenio y la gracia, y 
a1 proponerse un modelo a quien seguir escribe: "Si Gcerón hubiera 
cumplido su propósito de escribir la Geografía, como prometió a su 
amigo Atico; si la pluma de este sabio y elocuente romano hubiese 
descubierto en el estilo geográfico las singulares bellezas con que ador- 
nó los-estilos de la elocuencia, de la politica, de la moral y de la filo- 
sofía, yo le propondría, acaso como el primero, como el único de to- 
dos los modelos. Pero, en defecto suyo, sólo merece esta gloria un 
insigne español: el mismo Pomponio Mela. A este excelente geógra- 
fo. que en las gracias del estilo sobrepujó a todos los demás, tanto 
griegos como latinos, deberán imitar con preferencia nuestros redak- 
tores. Ninguno supo reunir tan bien la precisión a la claridad, la ele- 



gancia a la exactitud, d mérito de la doctrina a las gracia, .,el- 
cución", alabando igualmente su idea de los rasgos, la 1 

formación integral del espíritu en la "Proposición de una escuela de 
Mineralogía para la villa de Gijón", elevada a S. M. el g de Abril 
de  1789. 

En la preparación del curso de Náutica impone el estudio de los 
"Elementos de Cosmografía y Astronomía", y aconseja que se veri- 
fique siguiendo el tratado de D. ~ e d r o  Manuel Cedild. 

Se preocupó por el material de enseñanza necesario para un ma- 
yor aprovechamiento e impuso a los alumnos la redacción de el "Dia- 
rio de Navegación". 

Sobre el establecimiento de un pequeño observatorio, los instru- 
mentos necesarios y sus propósitos, tenemos unas interesantes noti- 
cias en la carta que escribió a D. José Espinosa Tello el 23 de Abril 

S frases, 
elocuciones, las fórmulas y sus bellezas de expresión. 

Jovellanos estuvo animado de un verdadero espíritu LLcLLuLLLu, U, 

dotes singu1)ares de investigador, reconoció el valor de la observación 
aplicada al conocimiento de los hechos que se producen en la super- 
ficie de la tierra y por ello se nos ofrece como viajero infatigable, -L 
servador'penetrante y minucioso. 

Quienquiera qua le haya seguido a través de su Diarios o 
morias íntimas desde'17go-1801 : en el viaje desde León a Molíns 
Rey, camino del destierro; en el Valldemuza; en el del 
Bellver a Jadraque, y en el Diario de navegación desde i 
--- comprenderá cuán laberíntico sería el trazado de un maya que 

riera .el andariego caminar de este inquieto espíritu tan profun- 
nte español y qué proporciones de exorbitante abundancia tie- 

Me- 
3 ,  

viaje dc 
Cádiz a 1 

.-- 
de  ~&m. 

. Pero donde nos proporciona un verdadero arsenal de ideas, reglas 
y normas para la enseñanza de la Geografía es en su "Discurso sobre 
el estudio de la Geografía Histórica" que, ateniéndose a su definición 
y cont rafía H u  CO- 

recog 
dame 
. . . 1 nen los materiales geográficos por 61 recogidos y cuán grande es su 
importancia para el conocimiento de la España por Jovellanos visita- 
da y su verdadera situación en el siglo XVIII y primeros del XIX. 

~ - ~ -  .- 

mana o 1 

1 - 1  - L  -- 

- 

es otra sino nues itra Geog 

- .  , grafía 
Reconoce en el la importancia de esta rama ael sauer 1 1 ~ 1 1 1 l d i l ~  y 

s e  lamenta del desprecio con que ha sido mirada por otros Institutos, 
y considerándola digna de figurar en preferente lugar entre las cien- 
cias útiles, su ambición reformadora-le lleva a desear que su Instituto 
se convierta en modelo para cuantos se crearan en el siglo xIX. 

"i Cuánta es la extensión y cuánta -. la excelencia de este nuevo es- 
tudio ' de presentársenos n estudio más provechoso ni 
más ( hombre." ¿Si es i, y todos los aquí presentes 

no teí bre ello la menos bmo no la tienen quienes for- 

man a las juventudes universitarias, quien'es integran los organismos 
- 

representativos de la Ciencia en la cultura superior, quienes rigen los 
destinos de la enseñanza en sus diversas ramas y quien ocupa la 6- 
xima magistratura de la Nación en orden a la enseñanza, por qué 
no se ha roto todavía el hielo de la indiferencia y del desprecio con 
que se esteriliza todo empeño útil sobre esta Ciencia? ¿Por  qué no se 
ha vencido la inercia de una formación renacentista que la supedita a 
la Historia? 2 Por qué sigue en las Facultades de Filosofía y Letras en 
l a  Sección de Historia ? ;Por qué estudiándose las materias que la in- , 
tegran y las Ciencias formativas del futuro geógrafo en diversas Fa- 
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La variedad de aspectos en que se detuvo su espíritu observa ' 
ya la expuse en el artículo publicado por la revista Estudios Geog 
ficos (1), relacionados con la Geología, Astronomía, Hidrografía, G 
grafía Humana, Económica y Política, Follklore, Toponimia, T o  
grafía, Estadística, Cartografía, etc. 

La reciente obra Asiz4rias en el pensamiento de Jovellanos, 
debemos al Sr. Bonet 'mente una antología geográfica astu- 
riana. 
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,, dice, u 
;to es as; 
duda, c6 Lástima qi os tiempos, la fuerza de los elementos 

que contra él se conjuraron y.su muerte, cuando aun podrían espe- 
rarse de su pluma los más sazonados frutos, le impidieran seleccio- 
nar, ordenar y sistematizar en una verdadera obra geográfica tantos 
mate1 ' - lo acumuló y se contienen en sus Diarios. 

Lr iza de la Geografía tiene en Jovellanos uno de sus más 
precl; nsores, manifestándose el valor que él le concede en la 
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cultades españolas y, existiendo incluso una Facultad de  estudio^ 
Políticos y Económicos, no se ha 'creado la Facultad de Geografía, o 
cuando menos la Sección de Geografía en la Ley de Ordenación Uni- 
versitaria? 2 Por qué sigue en los Institutos Nacionales de  Ensei 
'Media unida a la Historia y vinculada a un mismo profesor? - 
parece un verdadero contrasentido el dar más importancia a 1; 
mas que al tronco, como si confundiéramos igualmente el fruto con 
las hoj&? Un hecho reciente y relacionado con la anterior y actual 
ubicación de esta docta Corporación, 2no es verdad que tiene un sip- 
nificado simbólico y que de él pudiera arrancar y. depender- la 
te futura de la Ciencia Geográfica en nuestra Nación?' 

Para terminar, i qué maravillosa~exposición de los fines y 
utilidad de la Geografia nos hace Jovellanos en el "Discurso sol 
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e capital: idad de : Benuzar (León), 
a rornbriego. 

enseñanza de la Geografía histórica" ! ."La Geografia es antorch: 
ili~mina a las demás Ciencias, porque ella les precedió a1umbránanií.s 

la investigación y se les anticipó en el conocimiento de la nati 
i ,  ampliando el horizonte y los dominios de la humanidad." 
E n  su brevísima alusión a la evolución de la Gebgrafía a t r ~ .  -- 

de los tiempos na deja de reconocer la gloria de España y sus méri- 
,tos en tales estudios, así como le debemos una justa y atinada obser- 
-vación sobre los descubrimientos y conquistas de los españoles y ~ 1 1  

humana y grandiosa colonización. 
Presenta a Carlos 111 y Carlos I V  colno propulsores de la C 

grafía, y a su protección, dice, se debe el Atlas Hidrográfico, int 
sándose por los trabajos topográficos, a cuyo fin trata de despe 
el entusiasmo de sus alumnos para aplicarse a conocer mejor, lo 1 
pio que lo ajeno y a recorrer Asturias y España, hasta conseguir 
levantamiento perfecto de una carta topográfica. 

En  cuanto antecede justificamos el haber manifestado que Jc 
llanos fué geógrafo, y geógrafo notable del siglo XVIII 

La razón j ital para este cambio que se da en el escrito 
inicial de fecha 5 de 0ctub;e de I W ~  del Alcalde-Presidente del Ayun- 
tamiento es la inseguridad que ofrece el pueblo de Benuzar ante las 
posibles incursiones de los bandoleros, huídos, rojos o como quiera 
llamárseles, que anidan bruptos montes de aquel término mu- 
nicipal ; incursiones que .nido que sufrir el pueblo de Benuzar 
y que acarrearon, des5 lente, la muerfge, entre otros, de los 
entonces Alcalde y Secretorio de aquel Ayuntamiento. Por este motivo, 
se dispuso provisionalmente el traslado a Pompriego, por cuanto en 
este pueblo existe un puesto de la Guardia Civil. Ahora se pretende dar 
carácter definitivo a aquel traslado provisional. 

Esta razón de inseguridad no parece que deba io suficiente . 
para convertir en definitivo el provisional trasladc izar a Pom- 
briego. Las capitales de los términos municipales deben elegirse aten- 
diendo a razones de tipo permanente: situación geográfica dentro del 
término, número de habitantes, comunicaciones, etc., y siendo así que 
la inseguridad ha de considerarse forzosqmente como cosa acciden- 
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tal, no debe ser razón de peso suficiente para tomar una decisión que 
ha de ser duradera por esencia. Atendiendo, pues, y por el momento, 
a esta razón primaria, el informe ha de ser favorable al cambio de 
capitalidad solicitado. 

Después, a lo largo del expediente, aparecen otras varias razo- 
nes en apoyo del cambio de capitalidad proyectado, pero antes de pro- 
ceder a su estudio conviene hacer una ligera descripción del término 



municipal de que se trata para adquirir algunas ideas y conceptos que 
han de ser más tarde de interés. 

El término municipal de Benuzar está situado al SSO. de Pon- 
ferrada, a cuyo partido judicial pertenece, en el límite de la provin- . ? 

cia de León con la de Orense, en una zona sumamente abrupta y mon- 
tuosa sobre la Sierra de Cabrera, los Montes Aquilianos y los de  Pip- 

drafita. La capital del término es Benuzar y el Ayuntamient 
ocho anejos que son los siguientes pueblos: Lomba, Llamas 
brera, Pombriego, Santalavilla, Sigueya, Silván, Sotillo de Cabrera y 
Yedra. Su población y el número de edificios que componen ca . . de estos pueblos se distribuyen a tenor del siguiente cuadro: 

L U G A R  DISTANCIA 

BENUZAR .......... 139 (a León) 
. Lomba ........... :. 7 (a Benuza) 

Llamas de Cabrera ... I o l-' ............ Pombriego 4 
.......... Santalavilla 8 

Sigueya .............. 7 
Silván..  ............. 1 1  

. Sotillo de Cabrera.. 
Yedra .............. 

IU. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
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Una vez consignados estos' datos, procede analizar las diferentes 
razones que para apoyar el c 3 capitalidad aparecen en e 
del expediente. 

En  el segundo párrafo del escrito ya citado del Alcalde-Preslucii~t: ' 

del Ayuntamiento de Benuzar, de fecha 5 de Octubre de. 1949, se 
dice que Pombriego es el centro topográfico del municipio, y este mis- 
mo argumento se encuentra en el informe del Maestro Nacional de la 
Escuela mixta'de Santalavilla. Este argumento es totalmente erróneo 

l 

y basta una ligera ojeada al mapa para convercerse de su falsedad. 
Pompriego, adonde se quiere trasladar la capitalidad, ocupa una 
ción totalmente excéntrica con relación al término municipal. 

Es  curioso observar a este respecto quiénes son los Presi 
de las Juntas Administrativas de los pueblos que han votado a ravor 
y en coritra del cambio de capitalidad en la sesión extraordinaria 
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celebrada el día 18 de Septiembre de 1949. Han votado a favor los 
Presidentes del propio Pombriego y los de Santalavilla, Sotillo de Ca- 
brera y Yedra, y en contra los de Benuzar, Lomba, Llamas de Cabrera 

n y Sigueya. Dejados aparte los votos de Pombriego y Benuzar, es fácil 
ver cómo vienen afectados los demás por la situacibn geográfica; a 
los que votaron favorablemente les es, geográficamente visto, casi in- 
diferente que la capital esté en rino u otro pueblo: A los que-votaron 
en contra no les ocurre igual, pues si ya Benuzar ocupa un lugar ex- 
céntrico, aun más excéntrico es el de Pambriego. Y es digno de notar 
asimismo que falta el voto de Silván, que es el pueblo más importante 
de todo el término y-que, por su situación dentro de él, es de suponer 
que hubiera sido desfavorable al cambio, con lo que el empate entre 
los Presidentes de las Juntas Administrativas se hubiera resuelto en 
contra del traslado de la capitalidad. 

Quedan por analizar los argumentos de que Pombriego es el único 
pueblo del término que tiene más fáciles comunicaciones, luz eléc- 
trica y teléfc 

Evidenter contacto de la c el sentido de 
los adelantos a eiia innerentes -con los lugares de difícil acceso, domo 
es el término municipal que nos ocupa, ha de ser por un punto de su 
periferia; punto que, en este caso, ha sido Pombriego; pero si ese 
contacto justificara el cambio de capitalidad de un Municipio, como 
en todos el primer contacto ha tenido que ser periférico, todos los tér- 
minos municipales deberían tener su capital en una punta, y cuando 
la luz y el teléfono y 103 buenos caminos hubieran llegado a todo el 
Municipio se comprobaría palpablemente el absurdo de haber mo- 
vido la capital por unas razones forzosamente pasajeras. 

De todo cuanto antecede se desprende que no se encuentran a lo 
largo del expediente motivos suficientes para acceder al traslado de ca- 
pitalidad de Benuzar a Pombriego. Es  más: en el informe del señor 
Juez de Paz -que es quizá el más ponderado de todos los emitidos- 
se habla de que la capital estu iormente en Sigueya, y porque 
vuelva a Sugueya votan los I -S de las Juntas Administrati- 
vas que lo hacen en  contra da U L L L , , , L ~ O .  No se comprende bien por 
qué pasó 1% capital de Sigueya a Benuzar ; Sigueya es mayor que Be- 
nuzar y que-Pombriego, siendo éste mayor también que Benuzar ; Si- 
gueya ocupa una posición mucho más céntrica dentro del término mu- 
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nicipal 
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y, por ambas razones, parece muy justificado que fuera un 
capital del término, más como se cambió, y cambiada está, 

le no moverla de nuevo mientras muy poderosas y convincentes 
razones -que no existen en este momento- no aconsejen lo con- 
trario. 

JUAN BONELLI RUB 

su I 
Red 

Informe sobre el cambio de capitalidad del Ayuntamient 

de Redondo (Palencia) . 

e del En  virtud de instancia elevada al señor Alcalde-President 
. 

Ayuntamiento de Redondo (partido judicial de Cervera de Pisuerga, 
provincia de Palencia), en fecha 10 de Marzo de 1950, por cierto nú- 
mero de vecinos de las entidades locales menores de Areños, Carna- 
sobres, Casavegas, Los  Llazos y Piedrasluengas, en la que solici 
el traslado de la capitalidaa desde su actual emplazamiento' en 1 
tidad de San Juan de Redondo al agregado de Areños, del mismc 
nicípio, dicho Ayuntamiento celebró sesión el 15 del mismo me 
el que se acordó invocar expediente de traslado de la capitalidad 
sentido indicado, por cuatro votos en favor y uno en cantra -1 

tando la mayoría de dos tercios que exige el artículo 10 de la 
Municipal de 31 de Octubre de 1935. 

Por decreto del Alcalde, fecha 16 de Marzo, según el artículo 20 

del Reglamento sobre Población y Términos Municipales de 2 de Julio 
de 1924, se requirió al Juez Municipal, Párrocos y Jefes del puesto de 
la Guardia Civil, correspondientes a las ocho entidades locales mernrnc 
que constituyen el Ayuntamiento de Redondo para que manifes 
su opinión acerca del proyectado traslado. Expresaron su opiniói 
vorable el Comandante del puesto de Cervera de Pisuerga, que 
más próximo; el Cura Párroco de Casavegas, que lo es tambié 
Areños, Camasobres y Piedras Luengas, y las A4aestras Nacionalc 
San Juan de Redondo, Areños, Casavegas y Camasobres; exprei 

,ar&er, contrario al traslado los Curas ~ á r i o c o s  de San Jua 
ondo y Santa María de Redondo, el Juez Municipal y las Tv 

rras Nacionales de Tremaya y Santa María de Redondo. El i 
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Párroco de Tremaya y Los Llazos dió un voto indeciso, puesto que 
el traslado favorecía a.10~ feligreses de una parroquia y perjudicaba 
a los de la otra. El 10 de Mayo se publicó el acuerdo municipal en el 
Boletilz Oficial de la provincia y se abrió el plazo de quince días para 
presentar reclamaciones que exige el artículo 15 de la citada Ley 
Municipal, modificada por el artículo 2." del Decreto de 25 de Marzo 
de 1938; se dió por concluso dicho plazo el día 25 por considerarse 
que no se había presentado ninguna reclamación; pero con fecha 
del mismo día se elevó una, firmada por cierto número de vecinos de las 
localidades de ambos Redondos, Tremaya y Los Llazos, dirigida al 
~ x c i i o .  Sr. Gobernador Civil de Palencia, quien la remitió al Al- 
calde de Redondo, que a su vez, no obstante considerarla fuera de 
plazo, acordó unirla al expediente, pero indicando que se examinara 
para eliminar de las firmas consignadas,las correspondientes a quienes 
no fueran vecinos o cabezas de familia. Asimismo se agregó al expe- 
diente una instancia al Gobernador Civil elevada por el Concejal que 
votó en contra del acuerdo; por decreto del Alcalde, fecha 3 de Junio, 
se elevó el expediente al Gobernador Civil para su tramitación. 

Se halla situado el Ayuntamiento de Redondo en el extremo Norte 
de la provincia de Palencia, en el limite con la de Samtander; la co- 
marca es sumamente montañosa, enclavada en plena cordillera can- 
tábrica; la latitud de todo el término es superior a los 1.100 me- , 

tros, encontrándose los lugares de Tremaya y Areños -los más 
bajos- a 1.181 metros y Pideras Luengas a 1.329. E n  el término 
o sus confines se alzan Peña Labra con sus 2.018 metros, Vadece- 
6011a con 2.329, el Collado de Saldelafuente (1 .903), Verdiana (1 .760), 
Peña Tejada (1.860), Pico de Tres Aguas (2.r75), Cueto Mañín 
(2.120), Cotamiñenos (2.175), Cumbre de las Hoyas ( z . ~ ) ,  indi- 
cadores del carácter abrupto del terreno en que están situados los 
mencionados pueblos; en d i chs  montañas nace el Pisue~ga, formado 
por d; brazos: uno que procede del Norte, de las estribaciones de 
Peña Labra, llamado río de Areños, cuyo valle se dirige de Norte - . 

a Sur;  y otro, el Pisuerga propiamente dicho, que baja de Valdece- 
bollas, cuyo valle sigue aproximadamente una dirección Este-Oeste 
hasta confluir en forma normal al Areños. En  ambos valles se alo- 
jan las ocho entidades ya enumeradas que forman el Ayuntamiento 
de Redondo: en el del Areños se escalonan los lugares de Areños, 



Camasobres, Casavegas y Piedras Luengas, y en el del Pisuerga los de 
Santa María y San Juan de Redondo, que forman el pueblo de Redon- . 
do y Tremaya; Los Llazos se sitúa entre ambos. 

- Es país de bosques, ganadería, cultivos propios de una zona ' 

elevada, y minas de carbón, prolongaciórt de la zona de Barri 
con dos grupos, uno en las cercanías de Redondo y otro en la! 
Areños, las dos localidades que se disputan la capitalidad. Las 
municaciones consisten en la carretera de Palencia a Tinam; 
(Asturias), que en el puerto de Piedras Luengas se bifurcan 
ramal occidental se dirige a Potes y a la ría de Tinamayor por Lie- 
bana y La Hermida; el oriental por Tudanca termina en la ría de 

- Tinamenor; un pequeño ramal'arranca de la anterior carretera en 
Venta Urbaneja y sirve al valle del Pisuerga hasta Santa Mar2 . 
Redondo, donde termina; no se prolonga aún hasta el valle de 
laciones, la comarca santanderina situada a espaldas del térmiiic 
Redondo. Este ramal secundario comunica los lugares de San J 
Santa María y Tremaya; la carretera principal, los del valle de 
ños: Areños, Camasobres y Piedras L~iengas. Los Llazos y Cas 
gas se comunican por malos caminos. 

De lo expuesto se deduce la existencia de dos grupos de entid: 
dentro del Municipio, separados por accidentes geográficos que 
cierto modo gravitan en direcciones distintas y tienden a poseer 
centros distintos, el que posee la cabecera del municipio y el que 
pira a heredarla. Diversidad reflejada en las solicitudes elevadas 
cada uno de ambos grupos con tendencia opuesta. El número de 
bitantes del municipio, según el censo de 1940, es de 996 habita1 
de hecho y 948 de derecho, distribuídos en la siguiente forma: 

l u a n  d e  
ondo . . a 
- *  , . 

Areños . . . . . . 123 d e  h., 
S a n  1 Camasobres .. 237 - 

Red , 149 d e  d. Casavegas . . . 92 - 
Santa ~vlaria de  . Piedras Luen- 

Redondo . . . 186 - gas ........ 5: - 
Tremaya. .. . . 74 - Venta d e  Las 
Los Llazos . . . 64 - Cortes . . . . . 7 - - - 

483 - 
habitantt 

455 - 

iolino aisl ado). 

co- 
syor 
: el 

7 ., 

uan, 
4re- 
ave- 

dos 
as- 

Por 

El número de habitantes de los lugares a quienes beneficia.la 

tual capitalidad es algo inferior al del otro grupo. Aunque el refe- 
réndum que establecía la Ley Municipal de 1935 fué abolido por el 
citado Decreto de 25 de Marzo de 1938, sustituyéndolo por la infor- 
mación voluntaria por pzrte de las personas naturales o jurídicas y 
de las corporaciones a quienes afecte un acuerdo municipal, en este 

.expediente se ha dado cabida a las mencionadas solicitudes de cabezas 
de familia y vecinos en general de ambos grupos, ascendiendo el nú- 
mero de. los que pidieron el traslado a 135, y el de los que se opusie- 
ron a 269, que después del expurgo referida quedaron reducidos 
a 93. Como el informante no puede comprobar la validez de tal ope- 
ración, y-en ambas instancias el número de firmantes es bastante in- 
ferior al de habitantes, debe prescindir de tales d~cumentos en cuanto 
a expresión del modo de pensar de los vecinos. 

No se basa el acuerdo municipal que ha incoado el expediente s u  
petición de traslado en motivos explícitos, limitándose a recoger im- 
plícitamente las razones alegadas por la solicitud de vecinos del ÍO de 
Marzo y en los informes de las autoridades y personas con derecho a 
ser consultadas que opinaron en sentido favorable. Tales razones con- 
sisten en la mejor comunicación que posee Areños por medio de la 
carretera que le une con Cervera de Pisuerga (que pasa asimismo 
por la estación más próxima, la de Vado-Cervera, -del ferrocarril de 
Bilbao a León, a 18 km., se puede añadir), la más rápida recepción 
del correo en Aneños qu,? en Redondo, por disponer aquél de coche- 
correo con Cervera; ser mayoría los habitantes del grupo de lugares 
que ha pedido el traslado; la explotación de las minas de carbón de 
la zona de Areños y el proyecto de una línea aérea hasta Cillamayor 
para el transporte del mineral, lo cual'provoca el aumento de pobla- 
ci6n de  Areños y anuncia un crecimiento mayor; las molestias y dis- 
pendio~ que a la  oblación obrera de Areños cáusa el desplazamiento 
a San Juan para asuntos oficiales y, fundamentalmente, la menor dis- 
tancia a que se hallan de Areños los lugares de Casavegas, Cama- 
sobres y Piedras Luengas que de la actual capitalidad. , 

Los argumentos de los adversarios del traslado consisten en que la 
diferencia de población i s  escasa ; en que la capitalidad siempre ha es- 
tado en San Juan (apostilla e1 informante que Madoz da en su tiempo 
a Areños como cabeza de? Municipio, que además ostentaba este nom- 
bre); en que los habitantes de Redondo y Tremaya tributan la mitad 



de la contribución asignada al municipio (33.000 pesetas de 63.00 
en que la correspondencia no sufre el retraso alegado; en ser falsc 
cuadro de distancias locales expuesto por los partidarios del trasla 
en la existencia de cuatro minas en explotación en Redondo por 1 

en Areños, en las que trabajan 50  obreros, y en los cuantiosos gas 
, que supondría la instalación del Ayuntamiento y de las oficinas públi 

en la nueva capitalidad, que no podrían soportar los modestos CUU- 

tribuyentes del término. A ello se agregan denuncias de irregulari- 
dades en la tramitación y de actos arbitrarios y la consideración de ser 
loa habitantes de Areños desafectos al régimen, desarrollar la peor- 
conducta de todo el término municipal y haberse cometido allí recien- 
temente un sacrilegio. 

UUb 

;tos 
cas 
-- 

Opina el informante que suscribe que cae fmra de su jurisdic- 
ción la apreciación de las irregularidades que puedan existir -pro- 
pias de los organismos pertinentes del Ministerio de la Gobernación-, 
así como las estimaciones de carácter político, religioso y social, pues 
debe contraerse exclusivamente a elementos de tipo .geográfico, como 
propios de esta Real Sociedad. 

Presentan los partidarios de una u otra capitalidad,cuadros de dis- 4 

tancias de los diversos agregados a cada una de aquellas, y aunque hay 
distancias ciertas,'se advierte en otras una mutabilidad arbitraria de 
criterio, pues unas veces se computan por-las carreteras y otras por 
caminos no transitables para vehículos de motor y por senderos ; ade- 
más se dan contradicciones pintorescas, alegándose en algunos de los ' 

documentos del expediente que la distancia de Areños a San Juan es 
de ocho kilómetros, y que una vez verificado el traslado resulta que 
la distancia se reduce a cuat.ro. Examinadas las hojas del Mapa To- 
pográfico Nacional, .números 82 (Tudanca) y 107 (Barruelo de San-, 
tullán), que abarcan el municipio de Redondo, se perciben las siguien- 
tes distancias : 

San Juan a Santa María . . 1 '2  km. - - Tremaya ... .. 1'2 - os  a Santa María.. . . 7'2 km. - - Los Llazos . . . 3 - - Tremaya . . . . . 4'8 - 
- Areños . .. -. . 6 - 

- 3 L O S - L ~ ~ z o s . .  . . . 4'5 - - - Camasobres . . 9'5 - - - San Juan . . . . . - .  - - Casavegas. .  . . l o  - - - Camasobres . . - 

- - Piedras Luen- - - Casavegas . . . . - 

gas .................. 1 4  - - - Piedras Luenga - 

1 Socieda 
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Este cuadro corrobora lo expresado anteriormente: el traslada 
beneficia a las localidades del valle del Areños y perjudica a los del 
valle del Alto Pisuerga. Ante tal disyuntiva, el informante que SUS- 

cribe reitera lo que ya ha expresado: existen unos aspectos sociales, di- 
ficultades econónlicas para el traslado e irregularidades de procedi- 
miento, que juzga deben ser dilucidados por otros organismos. E n  
nombre de la Real Sociedad Geográfica cree deber atenerse a un cri- 
terio puramente geográficc, y en tal aspecto' opina que la actual capi- 
talidad está demasiado excéntrica ji apartada de las vías de comuni- 
cación que enlazan la comarca en sus centros administrativos y eco- 
nómicos y con las provincias inmediatas inclusive. Parece estar situado 
Areños mejor que Redondo, por hallarse en una carretera interpro- 
vincial, en un emplazamiento más céntrico dentro del término muni- 
cipal y más favorable para los agregados de la áspera región que se 
extiende al Norte, colocados a distancias algo considerabl 

e- 

lación a la actual capitalidad. 
Por lo motivos expuestos, parece que el traslado puede ofrecer 

ciertas ventajas, aunque tampoco cree el informante que sean excesiva- 
mente relevantes, a causa de las perturbaciones y gastos que ocasio- 
naría aquél, factor que se debe tener en cuenta al lado del aspecto 
geográfico, que inclina a considerar favorablemente la solicitud es- 
tudiada. Tal es, el dictamente que el informante que suscribe presenta a 
la Rea d Geográfica, salvo su superior criterio. 

es con r 
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CU- , 
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Sesiófi. del din 9 de Octubre de 1950. 

E n  ausencia de1 Presidente y Vicepresidentes de la Sociedad, o 
pó Ia presidencia el Vocal más antiguo, Excmo. Sr.  D. Enrique Trdu- 
mann, y asistieron los Vocales Sres. Director general del Instituto Geod 
gráfico, Gavira, Bonelli, Torroja Menéndez, Igual, Sáenz, García Ba- 
dell, Hernández-Pacheto (F.), Arnau, Ezquerra y Torroja Miret 
cretario perpetuo. Abierta la sesión, se leyó y aprobó el acta ( 

anterior, fecha 19 de Junio. 

, Se- 
je la 

E l  Secretario general dió cuenta de las siguientes comunicaciones: 
Del hiinisterio de Asuntos Exteriores, fecha 2 del corriente, que 

dice: "Por telegrama recibido en este Ministerio se comunica que el 
Instituto Panainericano de Geografía, Historia y Cartografía hz 
viado mateiial relacionado con la próxima Asamblea que ha de 
brarse en Santiago y a la que ha sido invitada España, a esa Soci 
Geográfica. Para preparar la asistencia a la misma ruego a V. S. se 
sirva informar a este Departamento si Se ha recibido el citado material. 
Lo que, de orden del señor Ministro de Asuntos Exteriores, digo 
a V. S. para su conocimiento y efeétos oportunos. Dios guarde a 1 
muchos años. El Director general, P. A. (firma ilegible). Sr. D i r~  
de la Sociedad Geográfica Española." E l  Secretario general inf( 
que no se ha recibido y así se hará saber al Ministerio. 

Del Consejo Superior Geográfico, la lista de las publicaciones en- 
trad-as en su Biblioteca durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre 
últimos. 

en- 
cele- 
iedad 

De la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, va- 
rias hojas recientemente publicadas. 
, Del Servicio Geográfico del Ejército, los mapas 'de la Isla de la 

Palma y de Fuerteventura a escala de I :IOO.W. 

De la Unión Geográfica Internacional, varias circulares. 
E l  Sr. Bonelli da lectura al Informe que se había encomendado so- 

bre el cambio de capitalidad del Ayuntamiento de Benuzar (León) a 
Pombriego, enviado para informe por el Ministro de la Gobernación; 
fué aprobado por unanimidad. 

Se recibió con el mismo objeto al expediente de cambio de capita- 
lidad de Redondo (Palenba) a Areños ; se encomienda el proyecto de 
informe a Sr.  Ezquerra Abadía. 

A propuesta del Secretario que suscribe se acordó reanudar la 
publicación del Anuario de la Sociedad, a partir del próximo a ñ o  Al 
efecto se repasaron las listas de socios, introduciendo en ellas las rec- 
tificaciones oportuna 

Como la hora era > levantó la sesión. De 

todo lo que, como Socrerario g ~ ~ l d ~ ,  CLILIuLV.-30~é M a r h  Torroja 
y Miret. 7 

S. 
r muy av 
. L 

anzada ( 
--o +...e 1 

Sesión del dia 16 de' Octu.bre de 1950. 

Presidió 
., . - 

ielli, Tor 
Ezquerra 

.. - 1  c- 

:1 mismo 
lectura 
, ~- - .~ 

el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Francisl rreche 

y Diez de dulnes, y asistieron los Vocales Sres. Novo, Trau- 

mann, Escoriaza, Igual, Bon roja Menéndez, Hernández-Pa- 

checo (F.), Tinoco, Sojo, , y Torroja Miret, Secretarjo 

perpetuo. Abierta la sesión por ei Jr. Presidente, se leyó y aprobó 
el acta de la anterior, 'de g dt mes. 

El  Secretario general da a una comunicaciijn del Minis- 

terio de Asuntos Exteriores rransmltiendo copia del Despacho nú- 
mero roa de 25 de Septiembre último, en que el Sr  Ministro de Es- 
paña en Tegucigalpa envía el Censo de población de Honduras en 18 de 
Junio última, que arrojaba la cifra de 1.533.625 habitantes. 

Secretario general propone que se publiquen en el BOLETÍN de 
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la Sociedad algunos acuerdos del Consejo Superior Geográfico I 

sean de interés general para los socios y suscriptores; así se acuel 
El  Sr. Hernáfidez-Facheco propone que se reanuden, en la F,, 

xima primavera, las excursiones científicas que hasta hace unos añc 
realizaba la Sociedad; así se acuerda, encargándosele de preparar I 

programa de alguna de ellas, de especial interés: 
Se decide, asimismo, reanudar en fecha próxima los cuatro Cu 

sillos de iniciación geográfica, que tanta aceptación tuvieron el añ 
último, a cargo y sobre los temas que en él se fijaron; se ame*.' 
remunerar a los profesores con la cantidad de 250 pesetas por c; 
conferencia y abr& matrícula en las mismas condiciones que en 
curso último. Los socios Sres. Hernández-Pacheco (F.), Igual Meri 
Terán 4- Torroja Menéndez desarrollarán los temas : Geografía 
sica, Regiones naturales, Geografia económicx y Geografía mater 
tica, respectivamente. 

Los Sres. Torroja y Hernández-Pacheco proponen, y la Junta acc 
da, sugerir la celebración de  una Semana geográfica en el Curso p 
Extranjeros de la Universidad de verano de Santander en el : 
próximo. c . - 

Respecto al plan de conferencias para el curso ,que comienza 
acordó encomendar la iriaugural al profesor ~aut&sach,  quien t 
tará de Covea: el paz's y los habitantes, continuando luego con 
que quedaron pendientes el año último sobre Geografia humana 
España y algunas otras, cuyos temas y disertantes se fijarán op 
tunamente. 

Como ningún señor socio deseara hacer uso de la palabra se 
vantó la sesión, de todo lo que, como Secretario peneral. certifico 
José Maria T o r ~ o j a  Afiret. 

d L ; J I > V ~ ~  Jel dia 6 de Noviembre de 1y5u. 

-esidió el Excmo. Sr. D. 1 Bastarreche y C 
L'residente de la Sociedad, y asisrieron el .Vicepresidente s r .  H 

nández-Pacheco; Socio de Honor Sr.  Novo; Vocal nato, el Direc 

Francisco 
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del Instituto Español de Oceanografía; Secretario adjunto, Sr. To- 
roja Menéndez; Bibliotecario, Sr. Gavira, y Vocales, Sres. Trau- 
mann, Igual, Hernández-Paciheco (F.), Lozano, Tinoco, Sojo, Ez- 

equerra y Morales y el Secretario general que suscribe. Abierta la se- 
sión por el Sr. Presidente se leyó y aprobó el acta de la anterior, fe- 
cha 16 de Octubre último. 

El  Secretario dió cuenta de las siguientes comunicaciones: 
Del etnólogo Sr. John Harrington, de la Smithsonian Institution, 

Sección de Etnología americana, de Wáshington, solicitando autoriza- 
ción para reproducir el Mapa de Yucatán, que constituye la lámina I 15 
del Islario de Alonso Santa Cruz, como frontis de una publicación 
de la referida entidad; se acuerda acceder a esta petición, solicitando 
dos/ ejemplares de la nueva obra. 

*Del Instituto de Estudios geográficos de la Universidad Nacional 
de Tucumán (Argentina), solicitando un ejemplar del Dzkciomrio de 
G e o g ~ a f h  fz'sica, del Sr.  Novo, a lo que se accede, sin cargo. 

De'D. Egidio Kuhn, de Porto Alegre, Rio Grande do Su1 (Brasil), 
silicitando condiciones para suscribirse a nuestro BOLETÍN. 

D d  R. P. Simón Zuska, O. F. M., de Praga, actualmente pro- 
fesor del Colegio que la Orden tiene en Onteniente, solicitando su in- 
greso en la Sociedad, a1 que, en principio, se accede. 

Se fija el día 20 de Koviembre, a las diecinueve horas treinta mi- 
nutos, para la sesión inaugural del curso de 1950-51, en la que el 
profesor de Geografía - de la Escuela Técnick de Stuttgart, Hermann 
Lautensach, leí )re el ten a :  el país y sus ha- 
bitantes". 

El  Secretar i de la conveniencia 
de sustituir la actual división,de secciones de la Qirectiva (Corres- 
pondencia, Publicaciones, Gobierno interior y Contabilidad) por otra 
de carácter'científico en que cada persona pudiera trabajar con arre- 
glo a sus aficiones y preparación. Abierta discusión sobre esta' inicia- , 

tiva, que unánimemente se juzga oportuna, se acuerda aceptar la di- 
visión siguiente : 1, Geografía matemática ; 2, Geografía física ; 3, Geo- 
grafía humana y económica; 4, Geografía histórica e ~ i s t o r i a  de la 
Geografía; 5 ,  Geografía biológica, y 6, Metodología geográfica. 

A continuación, se invita a cada uno de los socios que a2isten a la 
reunión a que manifieste la Seción, de las anteriores, a que desea ser 

abajo sol 

lscribe p lantea el 

na "Core 

problem; 



adscrito, no hacikndose constar en la presente acta su relac'ión por 
1 
I 

considerarla de carácter provisioilal. 
E n  cumplimiento del encargo que recibió en la sesión anterior, 

D. Francisco Hernández-Bacheco expone el plan de una mcursiór? 
geográfica que pudiera servir de norma para las restantes del plan 
que en la misma había expuesto. Es  la que tiene el siguiente itinerario: 
' Madrid, Alcalá de Henares, Laeches, Tielmes, Morata de Tajuña, Ma- 

drid, y en cada una de sus etapas detalla las enseñanzas que pudieran 

l 
obtenerse.. 

Serminado el orden del día y no habiendo ningún señor socio que 
- deseara hacer uso de la palabra, se levantó .la sesión. De todo lo que, 

como Secretario perpetuo, certifico.-José Muda Torroja y Miret. 1 
, - - 

JUNTA DIRECTIVA. i 

Sesión del dia 13 de Noviembre de 1950. 

Presidió el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche, .= d 

y asistieron los Vocales natos Excmo. Sr.  Director general del Insti- . l 6  

tuto Geográfico y Catastral y Coronel Jefe del Servicio Geográfico 
Militar y los Vocales Sres. Novo, Gavira, Bonelli, Hernández-Pache- 
co (F.), Igual, Zozano, general Sojo, Ezquerra y el Secretario per- 
petuo que suscribe. Abierta la sesión, se lee y aprueba el acta d e  la 

8 9 

anterior, fecha 6 del mismo mes. 
* 

El Secretario perpetuo dió cuenta de haberse recibido del Minis- 
terio de la Gobernación el expediente de cambio de capitalidad del 
municipio de Losacino (Zarnora) -a Mora de Alba, cuyo informe se 

encarga al señor Campos. 
El Secretario general presenta las Memorias que la Comisión Geo- 

gráfica y Geológica del Estado de Sáo Paulo (Brasil) ha'envíado, en 
segunda edición, sobre exploración de los ríos Juquerqueré, Paraná, 
de Peixe, Tieté y Ribeira de Iguapé, todos los cuales tienen nutrido 
texto, magníficas. fotografías y el plano correspondiente de la cuenca 
del río de que trata. Fueron muy alabados. 

E l  Servicio Geográfico Militar ha enviadó la hoja de Imetlán del 
Mapa, a escala de I :5m.m, del Africa occidental española, que se i 
agradece vivamente. 

. - 
I 

, 
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También se han recibido las hojas del Mapa ~ e o l ó ~ i c o  de España, 
de Alquézar, Cilleruelo de Abajo y Mirandilla y la Reseña estadis- 
tica de Navarra, enviadas, respectivamente, por el Instituto Geolírgico- 
y por la Dirección General de Estadística. 

E l  Secretario general presenta el tomo 1 del Mapa de Dinamarca 
(texto y atlas), que comprende e! trabajo del Sr. Schon, de Copen- 
hague, y que le ha sido enviado por la Real sociedad Geográfica d e  
aquel país, de la que es socio de honor desde 1929. 

El  Sr. Ezquerra da lectura al que había redactado, por encargo de 
la Sociedad, sobre cambio de capitalidad del Municipio de Redondo 
(Palencia) a Areíios. Abierta discusión sobre él, se aprobó, previa la  
introducción de algunas ligeras modificaciones. 

Los Sres. Hernández-Pacheco y Lozano Rey proponen como socio 
de número al Sr. D. Fernando Lozano Cabo, Doctor en ciencias; se- 
guirá los trámites reglamentarios. 
, Después de un amplio cambio de impresiones sobre las conferencias 
que se han de dar en el curso, se levantó la sesión. 

De  todo 10 que, corno Secretario general, certifico.-José 'Maria 
Torro ja Miret. 

SESION PUBLICA 

Celebrada ol din 20 de-  ~oviernbre  de 1950. 

Presidió ef Vicepresidente primero, Excmo. Sr. D. José Casares 
- 

Gil, a quien acompañaban en la Mesa el Ilmo. Sr. D. Enrique Trau- 
mann y el Secretario perpetuo que suscribe, ocupaban el estrado 
buen número de socios y el salón se hallaba completamente lleno de 
un público distinguido. 

El  profesor Lautensach leyó, en castellano, su conferencia, que 
- 

versó sobre el tema "Corea: el país y los hombres" y estuvo~ilustrada 
con muchas interesantes proyecciones de vistas tomadas por el con- 
ferenciante. Este fué muy aplaudido a1 terminar y dió el original de 
su disertación para ser publicado en  el BOLETÍN de la Sociedad. 

42 
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No habiendo ,ningún señor socio que deseara hacer uso de la pa- 
labra, se levantó la sesión. De todo lo que, como Secretario general, 
certifico.-José Marz'a Torro ja Miret. 

De todo lo que, como Secretario general, certifico.-~ose~ii 
Torroja ¡Viret. 

Sesión del dia 27 de No.vieinlbre de 1950. 

En ausencia del Presidente y Vicepresidentes de la Sociedad, 
la presidencia el Vocal más antiguo, Excmo. Sr.  D. Juan L 
$r, y asistieron los Vocales natos Sres. Director del Instituto 
ico y Esipañol de Oceanografía; Bibliotecario perpetuo, Sr .  
; Secretario adjunto, Sr. Eonelli; Sres. Traumann, He rná~  

heco, IguaJ, Arnau, Sojo y Ezquierra y el Secretario perj 
suscribe. 

Abierta la sesión, se leyó el acta de la anterior, fecha 13 del 

acu- . 

bpez - 
Sesión del dia 11. de Diciembre de 1950. 

Presidió el Excmo. Sr.  D. Francisco Bastarreche y asistier 
Bibliotecario perpetuo, Sr. Gavira, los Vocdes Sres. Igual M 
Sáenz Muñoz, García Badell, Hernández-Pacheco (D. Francisco,, 
noco, Arnau Mercader y el Secretario perpetuo' que s 

Abierta la sesión, se leyó y aprobó el acta de la antt 27 de 
Noviembre ,."+:-- 

El Sr.  1 ;alleciiniento del Vicepresidente 
de la Sociec ndo Cotarelo ~a l l edo r ,  ocurrido 
el 8 del coriieii~e, y .~idLc ulid ~ ~ r l u d  necrología del mismo, destacan- 
do sa labor en la Sociedad. Todos los presentes comparten 
SU ito por pérdida tan dolorosa para España, para la Ciencia 

~ a r d  ra neal Sociedad Geográfica y, acto seguido, se levantó '- -- 
n en señal de due 
De todo lo que, ecretario general, certifico 

1 orroja Mi ' 

SO16 

grái 
vira 

heo- 
Ga- 

~dez-  

.on el 
erino, 

Ti- 
~ e t u o  

mis- 
mes. 
El Secretario general dió lectura a una carta de D. Rodolfo Rej 

la re endo noticias sobre la gestión que, por iniciativa suya, hab' 
edad para que se suprimiera de1 nombre del Puert 
que del descubrimiento de América, el adjetivo "c 
ue le fué -añadido hace aproximadamente un siglc 

Sr .  Ezquerra manifestci sus temores de que esta gestión pudiera s 
citar alguna dificultad en la localidad citada, acordándose, después 
la intervención de otros señores socios, reiterar aquélla, comenzar 

Por .a al Subsecretario de la Presidencia. 
1 itido como socio de número D. Fernando Lozano C 

ProE la sesión anterior. 
Se acuerda inyitar al Sr. D. Julio Rey Pastor a dar en la Soci 

una conferencia sobre algún tema de Cartografía catalano-balear, I 

en el que está trabajando actualmente. También 'se proponen fe 
para otras conferencias anunciadzs. 

Se trató del estado de la Biblioteca y de las gestion 
por el Sr. Presidente para mejorarlp, Irasladándose al g 
tualmente en ei piso ,principal del mismo edificio la Dirección Gel 
de Aviación Civil, cuando ésta se instale, en fecha próxima, al n 
Ministerio del Aire. La Junta expresó su agradecimiento al A 
ranti .eche por sil actu 

111 O 

pidi 

UILlIllU. 

'residenti 
lad, Excl 

-- 

e da cue 
no. Sr. 1 
L - - - e 

nta del i 
l. Armai 
---&:J.. 

res, 
ali- 

zadc 
Palc 
Fro  

1 la Soci 
)S, arranj 
ntera" qi 

su- inten 

us; 
de 

ido 

lo. 
como S Maria 

una visil 
+ué admj 
mesto en 

COMITÉ NACIOXAL ESPANOI. DE LA UNION b E O G t i A P l L A  I N ~ L K R A L I O N - ~ L .  edad. 
tema 
:chas ,4cta de la sesión r naria del1 bre de 15 

'residenc 
'a visita : 
T . r  F 

En  Madrid, a 12 e 1950, bajo la I ia del 
Almirante D. Franci y con motivo de 1 1 esta 
Capital de Mr. George 6. Lressey, Presidente de la Union creográ- 
fica Internacional, 'sc xtraordinaria, col :ia de 
los siguientes Vbcal 

Sres. Casares, Hernánde o, Gavira, Torroja lvlenéndez, 
Traumann, Marín, Cañedo, E , Sáenz, García B :rnán- 

1. de Dici 
sco Bast; 

es éfectu 
{ue ocupe 

adas . _ 
L ac- 
leral 
uevo 
Ami- 

sesión e 

- a 

: cdebró 

ación. . . z-t'achec 
Cscoriaza! adell, He 



clez-Facheco (F.), Tinoco, Igual, Arnau, Morales, Ezquerra, Eonelli 
y Torroja Miret, Secretario general. 

Abierta la sesión y aprobada el acta de la anterior, de 10 de Enero 
de 1949, se dió cuenta por el Secretario del motivo de la co&ocatoria 
y del *honor que para la Sociedad constituía la presencia de Mr. Cres- 
sey. Explicó la situación de ésta con relación a la Unión Geográ- 
fica Internacional ,y aclaró que, si bien en un principio el Organismo 
oficial que se había adherido a esta Unión era la Real Academia de 
Ciencias, posteriormente había delegado esta Alta Entidad en la Real 
Sociedad Geográfica, que era la que, de hecho y de derecho, era en la 
actualidad Miembro de la citada Unión. 

Mr. Cressey - q u e  habló en iiiglés, sirviendo de traductór el señor 
Torroja Menéndez- comenzó saludando cordialmente a España que 
tanto ha contrilbuído no sólo a los estudios geográficos, sino a la pro- 
pia creación de Geografía. Dijo después que considera que debe con- 
tinuar adherida a la Unión la propia Academia \de Ciencias, como má- 
ximo Organismo intelectual y científico y de prestigio que es en el 
país, sin perjuicio de que pueda delegar, como.es el caso actual, en 
la Real Sociedad Geográfica, y que en la documentaci6n de la Unión 
sigue figurando. como adherida la Academia de Ciencias. ' ' 

Habla a continuación de la larga vida que tiene ya la Unión Geo- 
gráfica Internacional, cuyo primer Congreso se celebró en 1887, el 
último se ha celebrado eii el año actual, en Lisboa, y el próximo ten- 
drá lugar en Wáshington en Agosto de 1952; Congreso que hará 
el número XVII de los celebrados. Explicó la diferencia entre,la 
Unión y los Congresos. Estos los organizan los ,Comités nacionales 
y ofrecen la oportunidad de reunirse el mayor número de geógra-- 
fos posible de todos los países y discutir cuestiones y temas con- 
cernientes a sus trabajos. La Uni6n es la continuidad en la común 
labor geográfica, garantizada por la existencia de un Comité. El ac- 
tual se ha reunido en Londres en d mes de Agosto próximo pasado. 

La Unión desea que todos los geógrafos puedan formar parte de 
ella e intervenir en sus discusiones y trabajos. No tiene carácter po- 
lítico ni depende de los Gobiernos. En  la actualiáad forman parte de 
ella 35 países, pues dos han ingresado después del Congreso de Lis- 
boa, y figuran entre ellos algunos de detrás d d  telón de acero, si bien 

- Rusia no forma parte. Según los Estatutos, sólo se excluye de ella por 
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falta de pago, y así, el Japón, Alemania, e Italia siguen siendo socios. 
E l  Japón ya tiene formado su Comité Nacional, e Italia'se espera que 
lo tenga en plazo breve; en cuanto a Alemania, dividida como está 
en dos partes, no sabe bien 'Mr. Cressey cómo -podrá actuar en la 
Unión, pero se ha acordado por el Comité dirigir dos cartas, una 
a cada zona. 

Habla de que Inglaterra está adherida a la Unión a tra,vés de la 
Roya1 Geographical Society; Francia por la Academia de Ciencias, 
y los Estados Unidos por el National Research Council, e insiste en 
que España lo está por b Real Academia de Ciencias. 

Después dió cuenta de que en el Congreso de Lisboa se modificaron 
los Estatutos de la Unión, acordándose que cada país tenga un voto, 
cualquiera que sea la cuota que abone, y ésta será la norma que rija 
en Wáshington. 

Antes se pagaba por el número de ha'bitantes, y así ocurría que la 
India y la China, por ejemplo, no podían pagar. Hoy se han forma- 
do 8 categorías, entre las cuales cada país escoge la que le parece 
más conveniente, reservándose el Comité el derecho de aprobar o no 
la elección de categoría hecha por cada país, habida cuenta de su con- 
dición científica, de su exteniión y poblaci6n y de sa capacidad eco- 
nómica. 

El  dinero que se reca,uda, que son de unos 6 Ó 7.000 dólares anuales, 
más una subvención de la U. N. E. S. C. O., que oscila ~ n t r e  6 y 
9 . m  dólares, se dedica al sosteiiimiento de sus 13 Comisiones, com- 
puesta cada una por 8 qliembros, a los que hay que pagar sus gastos. 

Explica a continuación cuál es la labor específica de cada Co- 
misión y hace entrega de unos folletos, editados en francés e inglés, 
que se distribuyen entre los asistentes, en los que vienen reseñadas 
las Comisiones y se da cuenta de sus trabajos. Dice que la Unión 
desea publicar estos folletos en espaiíol y alemán y que espera que 
así se hará. 

Anuncia que en breve plazo llegarán unos cuestionarios pidiendo 
la relación de los geógrafos españoles; pide noticias del Comité es- 
pañol y dice que hay que nombrar delegado para el Congreso d e  Wás- ' 

hington que pueda votar. Invita a que se envíe a Wáshington los 
nombres de los que vayan a asistir al Congreso antes de Enero de 1952. 

Da cuenta de que desde el Congreso de Lisboa lleva recorridos 



30 países, celebrando reuniones como ésta. Viene de Lisboa y S: 

de aquí para '~oma.  Insiste en que todos los países tienen los mi: 
derechos. 

Por último hace constar que él noCbrepara ni actúa en la. org 
zación de  los Congresos, pues esto es de la incumbencia de los 
mités Nacionales. 

pni- - 

Co- I N D I C E  

de las materias contenidas en el-Tomo LXXXVI (1950) Terminada su disertación, que fué atentamente escuchada y seg 
por todos los asistentes, y a petición del propio Mr. Cressey, se c 

dió la cuestión de la e1ecció.n de categoría con que debe figurar 
paña adherida a la Unión. Explicó Mr. Cr&ssey, c i n  este objeto, 
de las 8 categorías, los 3.", 4." y 5.", pagan, respectivamente, 300, 
y 7" dólares anuales, y después de un abundante cambio de im,., 
siones y pareceres se acordó por unanimidad considerar que España 
debía figurar, como minimo, en la 4." categoría, con la cuota anual 
de 500 dólares. 

uida 
:stu-, 
F c- 

' CONFERENCIAS, ART'ICULOC Y COMUNICACIONES 

Páginas. 
I 

Directiva en 1." de Enero de 1950 .................................. 
M i  L,P?S de vida en el campo español : en ~ a - ~ a r a  toledada, por D 

@do Jiménez de Gregorio .............. ...... 
io comparativo. de la meseta rismas de 

................. ~ntábrico, por D. iMiguel Ribc 
Geografía humana de la Minería espaiiola, por U.  Jose iteseguer karuu. 
El Sáhara Español, por D. Angel Fiores Mora'es ............................. 
La Valdonsella: Estudio geográfico-hist6rico por D. Isidoro :Esca.g~üés 

............................ y Javierre ............................................... ......... 
De Re Toponímica, por L?. Ferrnin de Soto y Lornba ......... '...,..! 19 y 

E l  Estrecho de Magallanes, por D. Angel G. de Me~doza  ............ !... l... 
La población espaiiola a lo largo de ~ u e s t r a  historia, por D. Antc11.ri~ . . 

................... Donzinguez Orfiz. ........................................ 
¿a o c b a  Isla. "San Borondón" en -por D. E. Benito Kuan80. 

Geografía hist6rica. Molina árabe (1 e taifa), por D. José Sanz 

?i Dlnz. ......................... 
más de 1o.ooo.000 de habitantes, ........... , ........................ 

... .spaña en 186i, por D.. An8tonz'o de las Barras y Prado 
f isiográf i ~ o - ~ e o l ó ~ i c i s  del antiguo señorío de Molina, 

..... ................ por U. José -San,. y Dia,z. .l... L.. 

; comunicaciones y el transporte Rafael Martinez. 

transformación del paisaje econ , por D. Isidoro 

Escaoüés, v Jazrierre. ....................................................... : 1 - . w  

y sus habitantes, por el Prof. Herman,n Lautenirach ....... 
grafo, por D. J&in.iano Garcia Prado ...... ............. ;...;... 
........................................................... 165, 331, 531 9 

........................... 'ICIAKIU GEOlGRAFICO .. 171 y 

Junta 
'T -.. c: . Fer- 

............... 
y las ina 

3.. ... .l.. ..... 
+. 7 , "  

.......... 
1 mar 

Habida cuenta de que España debe las cuotas de los años I 

y 1950, que importan, respectivamente, 276,60 dálares y 500 dól: 
resulta que, al finalizar el presente' año, España tendrá un débito 
la Unión Gec mal de 776,60 dólares (setecientos 
tenta y seis d 3 centavos). Mr. Cressey ruega y i 
el Dago de esras cuotas atrasadas para evitar que España pueda a=l 

iída de la Unión. 
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atálogo de la Ciblioteca ae ia Keal bocie~,, ,L,,LdL,Ld, D. José G a v i ~ n  Según s e  indica e n  las Reglas para el uso de este diccionario (pág. 8) y s e  
explica en las páginas 16 a 19 del Prólogo, en el cuerpo a e  la obra constan las de- 
finiciones de  las voces. reunidas en siete d rdenes  diferentes: Terrenos monta- 
ñosos, Terrenos llanos, Costas e islas, Agua sólida, Hidrografía conti- 
nental, Hidrografía marina y Oceanografía y Meteorología, d e  modo que . 
quien busque voz para un concepto o hecho observado, sólo necesite examinar, a 10 
sumo, uno de  esos órdenes. 

En este Índice alfabético s e  atiende a la necesidad complementaria; conocí- 
da la voz hallar su definición, o sea, el objeto que llenan los diccionarios corrientes. 
Junto a cada voz constan la página o páginas donde esa voz se  describe, muchas ve- 
ces en acepciones diferentes, según e l  Orden en que aquella s e  considere. 

Abatir, 103-249. 
Abatón, 28. 
*Abhá, 179. 
*Abhum, 179. 
Aber, 104. 
Abertal, 65-156-179. 
Abertura, 28-1d4-179249. 
Abierta, 28-104. 
Abierto, 28-65-104-249-300 
Abiótico, 250-301. 
Abisal, 250. 
Abísico, 250. 
Abisido, 28. 
Abismal, 250. 
Abismar, 179. 
Abismo, 28-65-250. 
Ablación, 65-104-156. 
Abonanza, 250-301. 
Abonanzar, 250-301. 
Abonar, 250. 
Abordable, 104. 
Aborrascado, 301. 
Aborrascar, 250-301. 
Aborregado, 66-157-250- 

301 
Aborregarse, 250-301. 

Abra, Abrasión, 28-104-179. 66-IW-250. 

Abrego, 301. 
Abrigada, 104. 
Abrigadero, 1%. 
Abrigado, 104. 
Abrigaíío, 28. 
Abrigo, 104. 
Abrigo, 301. 
Abrir, 104-250-301. 
Abrojo, 105. 
Abrollo, 105. 
Abromado, 301. 
Abromar, 301. 
Abrullador, 179- 
Abrumado, 301. 
Abrumar, 301. 
Abrumazón, 301. 
Abrupto, 28-105. 
Absoluto, Absorción, 301. 179. 

Absorción selectiva, 301. 
Abysal, 250. 
Acantalear, 157-301. 
Acantilado. 28105. 
Acaramelado, 301. 

Aa, 178. 
Aalter, 65. 
Aar, 178. 
*Aas, 65-10; 
*Aast, 178. 
Ab, 178. 
Abajadero, 28. 
Abajamiento, 65. 
Abajeño, 65. 
Abajino, 65. 
Abaj or, 65-103. 
Abajos, 65. 
Abaluartado, 28-103. 
Abancalado, 28-65. 
Abanderado, 303. 
Abandonado, 178. 
Abanico, 178:~ 
Abanico glaciarico, 156. 
Abarrancado, 65-178. 
Abarrancadero, 65-178. 
Abarrancadura, 65-179. 
Abarrancamiento, 65-179. 
Abarrancar, 65-179. 
Abatidero, 179. 



Acarreo, 66-157-179. 
Acarrilado, 66-179. 
Acastillado, 28-105. 
Acavemar, 28-105. 
Accesibilidad, 28. 
Accesible, 28-105. 
Acceso, 179. 
Accidentado, 28. 
Accidente, 29. 
Aceita, 250. 
.%ceite, 250. 
Acelajado, 301. 
Acelajar, 301. 
Acervo, 105-179, 
Aceso, 301. 
Acides, 179. 
Acídula, 179. 
Acirate, 66. 
Aclarada, 301. 
Aclarar, 301. 
Aclarecer, 302. 
Acollo, 105. 
Acor, 105. 
Acratotermo, 179. 
Acreción, 157. 
Actea, 105-250. 
Actico, 105-250. 
Actínico, 2 5 0 - 3 ~ .  
Actino, 302. 
Actinbmetría, 302. 
Actinométrico, 302. 
Actividad biológica, 250. 
Acuático, 105-180-251. 
Acuático-austro, 302. 
Acuátil, 105-180-251. 
Acuoso, 302. 
Acuatismo, 105-180-251. 
Ácueo, 180-251. 
Acuesto, zg. . 
Acuífero, 180. 
Acuigeno, 180. 
Acumbrado, 29. 
Acun~inado, 29. 
Acumulación, 66-180. 
Acuoso, 180. 
*Ach, 1%. 
Achatar, 66-157. 
Achubascado, gen. 
Achubascarse, 251-302. 
Ada, 105. 
Adalor, 302. 
Adámico, 105. ' 

Adarce, 105. 
Adelgazar, 302. 
Adeli, 302. 

Adiabático, 302. 
"Adje, 180. 
Adobe, 66. 
Adsorción, 180. 
Advección, 251-302. 
Advención, 302. 
Aéreo, 302.: 
Aerífero, 302. 
Aeriforme, 303. 
Aerodinárnica, 303. 
Aerofiláceo, 29-180. 
Aeronogsia, 303. 
Aerografía, 303. 
Aeróforo, 303. 
Aerolito, 303. 
Aerología, 303. / 
Aeromecánica, 303. 
Aerometría, 303. 
Aerosfera, 303. 
Aerostática, 303. 
Aerotérmica, 303. 
Afarallonado, 105. 
Afección, 303. 
Afeitado, 303. 
Aflojar, 251-303. 
Afioramiento, zg.  
Aflorar, zg. 
Afluencia, 105-180-251. 
Afluente, 157-180. 
Afluir, ~ o g - r & z ~ r .  
Aflujo, 105-180-251. . 

*Afón, 180. 
Afondable, 105-180-25;. 
Afondado, 105-180-251. 
Afondar, 106-251. 
Aforar, 180. 
Aforo, 180. 
Afortunado, 303. 
.Afoscado, 303. 
Afoscarse, 251-30=,. 
Afótico, 251. 
Áfrico, 303. 
Afro, 303. 
Afuscarse, 251-303. 
Agadón, 29157-180. 
Agarradero, 106. 
-Agarrar, 251. 
Agarrarse, 251-303. 
"Agbri, 1%. 
-4gri0, zg. 
.4gua, 106-157-1%. 
Agua marina u oceánica, 

251. 
Aguacero, 304. 
Aguachar, 14-182. 

Aguachinar, 106-182. 
-4guada, 106-182. 
Aguadero, 106-182. 
-4guadu'char, 182. 
Aguaducho, 182-304. 
.4guaje, 106-182-252. 
-4gualota1, 182. 
-Iguallita, 106-182. 
Aguanoso, 106-182. 
-\guanieve, 304. 
-4guarradas, 304. 
-4guas abajo, 66. 
-4guas arriba, 66. 
-4guaza1, 106-182. 
rlguazar, 106-182. 
-4guavient0, 304. 
Agüera, 182. 
-%guja, 29-106-304. 
Agujero, 107-304. , 

Ahedo, 29. 
-%hilo, 29. 
Ahogar, 107-182--2. 
'Ihoyar, 66-182-252. 
Ahuachapán, 182. 
-iliurnado, 304. 
-%huracanado, 304. 
+Aien, 182. 
*Ain, 182. 
Aire, 304. 
Aireada, 304. 
L4irear, 304. 
-%jaquefa, 29. 
Ajarafe, 29. 
-4laguna; 182. 
Alargada, 252. 
.4largadura, 232. 
Alargar, 252. 
Alba, 304. 
Albaida, 66. 
Albar, 67. 
Albarazado, 67. 
Albardón, 29-107-182. 
Albarís, 67. 
Albariza, 67-182. 
Albarizo, 67. 
Albazo, 304. 
Albella, 67. 
Albero, 67. 
Albescer, 304. 
Albica, 67. 
Albificación, 67. 
Albina, 107-183. 
Albino, 67: 
Albohera, 107-183. 
.4lhor, 304. 

Alborada, 304. 
Alborear, 304. 
Alborecer, 304. 
Albornez, 304. 
Alborotarse, 252. 
Albufera, 107-183. 
Albuhera, 107. 
Alcabén, 29-183. 
Alcarria, 29. 
Alcira, 107. 
Alcor, 29. 
Alcudia, 29. 
Aledaño, 67. 
Alegamar, 67- 107-183. 
Alero, zg. 
Alfada, 252. 
Alfaguara, 183. 
Alfaide, 107-252. 
Alfaque, IW-183. 
Alfógar, 304. 
Alfoz, 29. 
Algaba, 67. 
Algaida, 67-107-183. 
Algaidia, 67-107-183. 
Algar, 30-183-252. 
Algazo, 252. 
Álgido, 157. 
Algodonado, 304. 
Algodones, 305. 
Algoso, 253. 
Alhama, 183. 
Alhambra, 67. 
Alhurreca, 107-183. 
Alimentación, 183. 
Alisio, 305. 
Aljarafe, 305. 
Aljezar, 67. 
Almacenamiento, 183. 
Almagral, 67. 
Almagrero, 67. 
Almarga, 67. 
Almajar, 107-183. 
Almandarache, IW. 
Almarjal, 67. 
Almarral, 183. 
Almenado, 107-305. 
. Almatriche, 183. 
Alomado, 30-67. 
Alpes, 30- 
Alpestre, 30. 
Alpino, 30. 
Alta mar, 107-253. 
Altanos, 305. 
Altear, I&. 
Altearse, 30. 

Alterno-tetis, I&-253. 
Alteración, 305. 
Alteroso, 30. 
Altillano, 30. 
Altillanura, 30. 
A\ltillo, 30. 
Altimeseta, 30. 
Altiplanicie, 30. 
Altiplano, 30. 
Altitud, 30. 
Alto, 30-108-183. 
Alto-cúmulus, 305. 
Alto-stratus, 305. 
Altozano, 30. 
Altura, 30-304. 
Altura de las olas, 253. 
Alud, 30-157-183. 
Alumbramiento, 183. 
Aluvial, 67-183. 
Aluvión, 68-157-184. 
Álveo, 184. 
Allanar, 68-253. 
Allende, 68. 
Amainar, 305-253. 
Amanecer, 305. 
Amanecida, 305. 
Amargo, 184-253. 
Amarillo, 253-305. 
Ambiente, 305. 
Ámbito, Amenguar, 68. 184-253. 

Amogotado, 30-108. 
.lmphidrómico, 253. 
Ampo, 157. 
AImpollado, 253. . 
-4mpollar, 253. 
-4nahátic0, 306. 
.%naf rontal, 306. 
.\natolas, 306. 
.Indalocio, 306. 
-\nastomosado, 184. 
.Incón, 108. 
-\nconada, 108. 
-4nch0, 253. 
*Anchor-ice, 157-253. 

, Anchura, 30-68. 
Andadero, 68. 
Indana, 30-157- 
-4ndin0, 30. 
-4ndurria1, 68. 
-4neblar, 306. 
,%negable, 68-108-184. 

, -4negadiz0, 68-108-184. 
-4nrgad0, 108-184. 

, .\negar, 108-184-253. 

Anemograf ía, 306. 
Anemográfico, 306. - 
Anemometría, 306. 
Anemométrico, 306. 
Anfidrómico, 253. 
Anfiteatro, 30-158. 
Anfractuosidad, 30-108. 
Angla, 108. 
Angostar, 30-108-184. 
Angostura, 30-108-185-253. 
Angra, 108. 
Anieblar, 306. 
Aniego, I&-185. - 
Anillo! 306. 
Anillo periciclónico, 306. 
Anochecer, 306. 
Anochecida, 306. 
Anortado, 306. 
Anortar, 3%. 
Antarctos, 306. 
Antemural, 31. 
Antemuro, 31. 
Antepuerto, 31. 
Anthelio, 307. 
Anticiclón, 306. 
Anticiclónico, 307. 
Anticlinal, 68. 
Antigénico, 255. 
Antro, 31. 
Anual, 185. 
Anubado, 307. 
Anubarrado, 307. 
Anublado, 307. 
Anublar, 307. 
Añublado, 307. 
Añublar, 307. 
Apacheta, 31. 
Apagar, 253. 
Apantanar, 108-185. 
Aparato litoral, 108. 
Aparato morrénico, 158. 
Aparctias, 307. 
Aparejo litoral, 108. 
Apedrear, 158. 
Apelliotes, 307. 
Apezonado, 31-103. 
Ápice, 31. 
Aplacar, Aplacelado, 253-307. 108. 

Aplacerado, 1c8. 
Aplayar, *Aplomo, 108-185. ~ o g .  - 

Apozar, rog185. 
Apretura, 31-185. 
Apuntar, 109-253. 
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Aquilón, 307. 
Aquilonal, 307. 
Aquilonar, 307. 
Arán, 68-185. 
Arbolado, 253. 
Arbolar, IOp254. 
Arbonel, 307. 
Arce, 109-185. 
Arcén, 109-185. 
Arcifinio, 185. 
Arcilla roja abismal, 254. 
Arcilloso, 68 
Arco, 254-307 
Arcus, 307. 
Archibentónico, 254. 
Archipiélago, 109-254. 
Ardencia, 109-254. 
Ardentía, 109-254. 
Arder, 109-254. 
Arena, 109-254. 
Árctico, 307. 
Ardiente, 307. 
Ardor, 3 ~ 3 .  
Ardoroso, 308. 
Área, 308. 
Arecer, 308. 
Arefacción, 308 
Areg, 68 . 
*Arej, 68. 
Arena, 109-254-308 
Arenáceo, 68-rog. 
Arenal, 68-~og-185. 
Arenar, 109-185. 
Arenisco, 68. 
Argavieso, 308. 
Argayar, 158. 
Argayo, 31-158. 
Argestes, 308. 
Argiloso, 69. 
Áridn, 69 
Arisco, 31. 
Arista, 31. 
Armónico, 254. 
Arramblar, 185 
Arrasar, 69-185-308. 
Arrastre, 185. 
Arrebol, 308. 
Arrebolada, 308. 
Arreciar, 185-254-308. 
Arrecife, I@-254. 
Arrecil, 185. 
Arremolinar, 185. 
Arriada, 185. 
A4rriar, 185 
Arriba, 185 

Arribaje, 109. 
Arribe, 31-185. 
Arribera, 69185. 
Arribazón, 158. 
Arricete, IIO-I&~. 
Arriero, 308. 
Arriscado, 31. 
Arrogante, 255. 
Arrojar, 110. 
Arroyada, 69-185. 
Arroyadero, 69186. 
Arroyar, 69186. 
Arroyo, 186. 
Arroyuelo, 186. 
Arrufar, 255. 
Arruma, 308. 
Arrumado, 308. 
Arrumar, 308. 
Arrumazón, 308. 
Arrumbamiento, 110. 
Arrumbar, 110. 
Arteria fluvial, 186. 
Artesa, 186. 
Artesa glaciárica, 158. 
Artesianismo, 186. 
.21 tesiano, 186. 
drtico, 308. 
As, 158. 
Asar, 158. 
Ascendente, 186-255-308. 
Aser, 1.6. 
Ascrrado, 31. 
Asidero, 110. 
Asido, 110. 
Asom'ada, 31. 
Asonio, 31. 
Asondar, 255. 
Aspereza, 31. 

' Áspero, 31. 
Aspillera, 31. 
Astrago, 69 
AStrolito, 308. 
Asurcar, @-186. 
Asuso, 31-69-1815, 
Atarquinamiento, 186 
Atascadero, 69-186. 
Atemporalado, 255-309. 
Atermal, 18ó. 
Aterrado, 110. 
Aterramiento, 69-186. 
Aterrar, 69-187. 
Atierre, 69-187. 
Atmósfera, 5og. 
Atmosférico, 31 I . 
Atmosferidio. 311. 

Atmosferografía, 311. 
Atmosferología, 311. 
Atolón, 1x0 .  

Atoll, 110. 
Atolladero, 69-187. 
Atollón, I 10. 
Atronar, 311. 
Aturbonado, 311. 
Aturbonarse, 311. 
Auge, 158. 
Aura, 311. 
Aurora, 311. 
Auroral, 311. 
Ausol, 187. 
Austral. 255. ' 
Austro, 311. 
Austro-áfrico, 312. 
AutálI, 312. 
Autigénico, 255. 
Autógeno, 255. 
Avadar, 187. 
*Avalancha, 158. 
Avalar, 31. 
Avance del helero, 158. 
*Ave, 187. 
*Aven, 187. 
Avenamiento, 187. 
Avenar, 187 
*Avenc, 31-69-187. 
Avenida, 187. 
Avenida de lava, 187. 
Aventear, 312. 
Averno, 187. 
*Avon, 187. 
*Avun, 187. 
*Awn, 187. 
*Awin, 187. 
Ayuso, 31-187. 
Azanca, 188. 
Azorramiento, 312. 
Azorrarse, 312. 
Azúcar, 110. 
Azul, 110-255-312. 
Azulear, 312- 

*Bab, 110. 
Babiney, 1%. 
Bacía, 32-69158-188. 
Bacteria], 255- 
Bacterias marinas, 255. 
*Bach, 188. 

Bache, 312. 
*Bad, 188. 
*Bad lands, 70. 
Badén, 69-188. 
Badina, 188. 
Baguío, 312- 
*Bahariat, 110. 
Bahía, ~ i o .  
*Bahr, 110. 
Saja, 110-255. 
Uajüda, 32. 
Rajamar, 110-255. 
Bajar, 111-188-255. 
Bajera, 32. 
Bajial, 111-188-255. 
Bajío, 70-1 I 1-188-255. 
Bajo, 32-70-111-1S2.56- 

312. 
Bajo fondo, 111-188. 
Bajura, 32-70-111-256- 
Balance de la marea, 111- 

256. 
I Balate, 32-70-188. 

Balcón, 32. 
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Balma, 32. 
Balsa, 111-158-188-256- 
Balsa de aceite, 256. 
Balsete. 111-188. 
*~allón,  32. 
Banca, 158-256. 
Bancal, 32-70-1 I 1-188 
Banco, 32-70-111-159-1%- 

256. 
Bandera, 312. 
*Banquisse, 159-256. 
Bañado, 111-189. 
Bañar, 111-1%-256. 
Baño, 189. 
Bar, 312. 
Barbado, 312- 
Bárcena, 32. 
*Barchán, 70-112-189. 
Barga, 32. 
Baria, 312. 
Barinés, 312. 
*Barj án, 70-112-189. 
Barlovento, 112-312. 
Baroclinia, 312. 
Baroclínico, 312. 
Barografía, 312. 
Barométrico, 312. 
Rarotropía, 312- 
Barotrópico, 313, 
Barra, 112-189-256. 
*Barrage, 1%. 

Barranca, 32-70-189. 
Barraticada, 32-70-189. 
Barrancal, 32-70-189. 
Barranco, 32-70-189- 
Barraticoso, 32-70-190. 
Barranquera, 32-70-190. 
Barranquero, 32-70-190. 
Barrer, 313. 
Barrera, 112-190-257. 
Barrera liminar, 257- 
Barrial, 70-190. 
Barrizal, 70-190. 
Barro, 70-190. 
Barro glaciárico, 159. 
Barro verde, 257. 
Barros, Barroso, 70. 70-190. 

Base, 190-257- 
*Basin, 70-190-257. 
*Bassin, 70-190-257. 
Batial, 112-257. 
Batidero, 112-257. 
Batiente, 112. 

Batimetría, 112-257. 
Batimétrico, 257. 
Batir, 257-313. 
Batrológico, 32. 
*Bay-ice, 257. 
Bayanca, 32-70-190. 
*Bec, 190. 
*Becken, 257. 
*Belt, 113. 
*Bender, 113. 
*Benthos, 257. 
Béntico, 257. 
Bentónico, 257. 
Bentónico-abismal, 257. 
Bentos, 257. 
Bergeron, 313. 
*Bergy-bit, 257. 
*Berm, 257. 
Berna, 113. 
Bermejal, 70. 
Berreadero, 113. 
Berrendo, 70- 
Berrocal, 32. 
Berrueco, 32. 
*BetoTre, 190 
*Biela, 70. 
Bif luencia, 190 

' Bifurcación, 32-190-257. 
Bifurcado, 32-190-257. 
Bifurcarse, 32-193-257. 
*Binnedendelta, 113-I~D. 
*Binneneis, 159. 

Biociclo marino, 258. 
Biocoenosis, 258. 
Biocoro, Biológico, 258. 258. 

Biosfera, 258. 
Biótico, 258. 
Biotopa, 258. 
*Bir, 190. 
*Birke, 113. 
*Bisse, 3x3. 
*Bjerknes, 313- - 
*Blad, 71. 
*Blair, 71. 
Blanco, 313. 
Blando, 313. 
Blanquizal, 71. 
Blanquizar, 71. 
*Bled, 71. 
*Blink, *Blizzard, 159. 313. 

Bloque errático, 159. 
*Bluff, 193. 
Boarrete, 313. 
Boca, 33-113-190. 
Bocage, 33. 
Bocaina, 113-191. 
Bocal, 113-191. 
Bocana, 113-19r. 
Bocanada, 313. 
Bochorno, Bochornoso, 313. 313. 

Bodón, 191. 
Bodonal, 191. 
Bohedal, 33. 
Bojar, 113. 
Bojear, 113. 
Bojeo, 113. 
Bojo, 113. 
Boira, 313. 
Bola, 313. 
Bolada, 33-159. 
Bolaga, 33-159. 
Bólido, 313. 
Bolsón, Bomba, 71. 258-314. 

Bombeamiento, 33-71. 
Bombeo, 33-71. 
Bonancible, 2 58-314. 
Bonanza, 258-314. 
Bonanzar, 2 58-314. 
Boquera, 33-113-191. 
Boquerón, 53-113-191. 
Boquete, 33-113-191. 
Bora, 314. 
Borbollar, 113-191. 
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Borbollear, I 13-191. 
Borbollón, 113-191. 
Borbollonear, I 13-191. 
Borbor, 113-191. 
Borboritar, I 13-191. 
Borborito, 113-191. 
Borbotar, 113-191. 
Borbotón, 114-191. 
Borde, 191. 
Bore, 114-191. 
Bórea, 314. 
Boreal, 314. 
Bóreas, 314. 
Bóreo, 258-314. 
Borrasca, 258-314. 
Borrascoso, 258-314. 
Borrego, 258-314- 
Borregoso, 314. 
Borreguera, 258. 
Borreguero, 314. 
Borreguillo, 314. 
Bósforo, 114-258. 
Botadero, 191. 
Botamento, 114-258. 
Boteal, 191. 
*Boulder clay, 59. 
Bóveda, 33. 
Boyar, 114-258. 
Braceaje, I 14-38. 
Bramador, 258-314. 
Bramar, 258-314. 
Bramido, 191-258-315. 
Branizo, 159. 
*Brash-ice, 258. 
Brasmología, I 14-258. 
Braveza, 258-315. 
Bravo, 114-191-258. 
Brazaje, 114-259. . 
Brazo, 114-159-191. 
Brecha, 33-114. 
Breña, 33. 
Breñal, 33. 
Breñar, 33. 
Breñoso, 33. 
Brisa, 315. 
Brisote, 315. 
Broa. 114. 
Brocal, 191. 
Brochina, 315. 
Bromarse, 315. 
Bronco, 33-259-315. 
Rrontols~ía, 259-315. 
.Brotar. 191. 
Brote, 191. 
B r u ~ a ,  315. 

Brumal, $5. 
Brumamiento, 315. 
Druniar, 315. 
Brumazón, 315. 
Brumo, 114. 
Brumoso, 315. 
*B'runn, 192. 
Buco, 192. 
Buen tiempo, 315. 
Buey, 259 
Bufa, 33-192. 
Bufador, 114-19. 
Buhedal, 71-19. 
Buhedo, 192. 
Bulla, 192. 
Bullir, 259. 
Burán, 315. 
Burga, 192. 
Burgalés, 315. 
Burilado, 71-159. 

Caballera, 33. 
Caballón, 33-71. 
Cabañera, 19. 
Cabecear, 192. 
Cabecera, 71-114-15919. 
Cabeza, 33-114-192-259. 
Cabezada, 192. 
Cabezo, 33-115. 
Cabezón, 33-19. 
Cabezuela, 33. 
Cabo, 115. 
Cabrilla, 259. 
Cabrillear, 259. 
Cabrilleo, 259. 
Cacumen, 33. 
Cacuminado, 33. 
Cachimba, 192-315. 
Cachón, I 15-1%-259. 
Cachopo, 115-259. 
Cadena, 33. 
Cado, 192. 
Cadoso, 193. 
Cadozo, 193. c 
Caecias, 315. 

-Caer, 259-316. 
Caico, 115. 
Caída, 34-193-259-316. 
Caja, 193. 
Cala, 115. 
Calabobos, 316. 

Calado, I 15-259. 
*Calanchi, 193. 
*Calangue, I 15. 
Calar, 71. 
Calcable, 34-71-1 15-193-259- 
Calda, 193. 
Caldera, 34-71-193-259. 
Caldereta, 115-316. ' 

*Caldron, 259. . 
Calecer, 316. 
Caleta, 115. 
Cálido, 316. 
Caliente, 316. 
Calígine, 316. 
Caliginidad, 316. 
Caliginoso, 316. 
Calima, 316. 
Calimoso, 316. 
Calina, 316. 
Calinoso, 316. 
Calisma, 316. 
Caliza acarrilada, 71. 
Calma, 259-316. 
Calmado, 260. 
Calmar, 260-316. 
Calmaría, 260-316. 
Calmazo, 260-316. 
Calmería, 260-317. 
Calmía, 317. 
Calmo, 260-317. 
Calmoso, 317. 
Caló, 115. 
Calor, 317. 
Calorina, 317. 
Caluma, 34. 
Calvero, 71. 
Calvo, TI. 
Calvus, 317. 
Callada, 260-317. 
Callao, 115-193-260. 
Callar, ~60-317. 
Callejo, 34-193. 
Callejón, 34-193. 
Cambera, 34-71. 
Cambiada, 260-317. 
Cambiar, 317. 
Cambio, 317. 
Camellón, 34-71. 
Campaña, 71. 
Campero, 71. 
Campillo, 71. 
Campiña, 71 
Campo, 71-317. 
Campo de hielo. 159-260- 
Campo de nieve, 159. 

Campos, 72. 
Canal, 34-72-115-193-260. 
Canalillo, 115. 
Canalizo, 116. 
Cáncamo, I 16-260. 
Cancha, 72-193. 
Canchal, 34-72-160. 
CanchaIar, 34-72. 
Canchalera, 34-72. 
Cancho, 34-72. 
Candanal, 72. 
Candelizo, 160-260. 
Candilejo, 317. 
Caney, 193. 
Ganga, 34-193. 
Cangrejal, 72-193. 
Cánica, 34-193. 
Canícula, 317. 
Canicular, 317. 
Cantal, 34-72 
Cantalear, 160. 
Cantalera, 34-72. 
Cantalinoso, 34-72. 
Cantil, 34-116. 
Cantizal, 34-72. 
Canto, 34-193. 1- 

Canto errático, 160. 
Canto estriado, 160. 
Canto de playa, 116. 
Cantorral, 34-72. 
C a n t ~ s  saltados, 160. 
Cantoso, 34-72. 
*Canyon, 260. 
Cañada, 34-72-194. 
Cañal, 194. 
Caño, 116-194-260. 
Cañón, 35-194-260. 
Caos granítico, 35-73. 
Capa permeable, 194. 
Capacidad, 261. 
Capas, 317. 
Capilar, 194. 
Capilaridad, 194. 
Captación, 194. 
Captura, 194. 
Capuzar, 261. 
Carabinera, 317. 
Carambanado, 160-261. 
Carámbano, 160-261. 
Carámbano montañoso, 261 
Carámbano peligroso, 261. 
Caranga, 35-194 
Carcabonera, 35-73. 
Cárcava, 35-73-194. 
Carcavina. 73-194. 

Carcavón, 73-194. 
Carcavuezo, 35-73-194. 
Carcoma?, 194. 
Cárdeno, 195-317. 
Cardinal, 317. 
Cardines, 318. 
Carena, 160. 
Cargado, 318. 
Cargar, 261-318. 
Cargazón, 318. 
Cariz, 261-318. 
Carpintero mallorquín, 318. 
Carranca, 160. 
Carraspeño, 35. 
*Carrenf elder, 35-73-195. 
Carrera, 35. 
Carriata, 35-160. 
Cársico, 35-73-195. 
Cárstico, 73-195. 
Cascada, 195-318. 
Cascajal, 35-73-116-195. 
Cascajar, 35-73-116-195. 
Cascajera, 35-73-195. 
Cascajo, 35-73-1 16-195. 
Cascajoso, 116-195. 
Cascarrina, 318. 
Cascarrinada, 318. 
Cascarrinar, 318. 
Cascarrón, 318. 
Cascaruja, 116. 
Casquete, 161-318. 
Casquijo, 116-195. 
"Casse, 35-73. 
Castellatus, 318. 
Castril, 35. 
Castro, 116. 
Catabático, 318. 
Cataclismo, 195. 
Catachí, 195. 
Catarata, 195-318. 
Catarata de piedra, 195. 
Catástrofe, 195. 
Catastrófico, 195. 
Catastrofismo, 195. 
Catavotrs, 35-73-195. 
Cauce, 195. 
Caudal, 196. 
Caudaloso. 196-261. 
Cauro, 318. 
*Cause, 35. 
Cautivo, 196. 
Cava, 35-196-261. 
Cavada, 35-161-196-261. 
Cavado, 261. 
Caverna, 35-196. 

Cavernidad, 36-116. 
Cavernosidad, Cavernoso, 36-1 36-116. 16. 

Cayo, 116. 
Caz, 196. 
Cazoleta, 73-196. 
Cazuela, 3673-196. 
Cecias, 318. 
Ceder, 261-318. 
Céfiro, 318. 
Cegar, I 16-196. 
Gel a, 36-1 16-261-318. 
Cejo, 36-318. 
Celaje, 318. 
Celajería, 319. 
Celeste, 319. 
Celestia, Célico, 319. 319. 

Cellisca, 319. 
Cellisquear, 319. 
Cemba, 161. 
Cemblo, 36-196. 
Cembona, 161. 
Cenagal, 73-116-196. 
Cenagoso, 197. 
Cencellada, 319. 
Cenceñada, 319- 
Cencío, 319. 
Cenegal, 197. 
Cenegoso, 197- 
Ceniza, 319. 
Cenoso, 197. 
Cenote, 197. 
Centella, 319. 
Centellador, 319- 
Centellante, 319. 
Centellar, 319. 
Centelleante, 319. 
Centellear, 319. 
Centelleo, 319. 
Centellón, 319. 
Centrífugo, 319. 
Centrípeto, 319. 
Centro Ceño, 36-319. de depresión, 319- 

Ceñoso. 36-319. 
Ceñudo, 36-319. 
Cepa, Ceraunología, 319. 319. 

Cercera, 319. 
Cerco, .320. 
Cernidillo, 320. 
Cerrado. 36-73-116-197-261 
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Cerrajón, 36. 
Cerrar, 36-197. 
Cerrarse, gm. 
Cerrazón, 36-73-116-261- 

320. 
Cerrejón, 36. 
Cerrero, 36. 
Cerril, 36. 
Cerrillada, 36. 
Cerillo, 36. 
Cerrión, 161. 
Cerro, 36. 
Cerúieo, 261-320. 
Ceyo, 36-197. 
Cíclico, 320. 
Ciclo, 197. 
Ciclo climático, 320. 
Ciclo del fósforo, 261. 
Ciclo de la sílice, 261. 
Cicigia, 116. 
Ciclón, 320. 
Ciclonal, 321. 
Ciclónico, 321. 
Ciclostrófico, 321. 
Ciego, 36. 
Cielo, 321. 
Ciénaga, 73-116-197. 
Ciénago, 73-117-197. 
Cieno, 73-117-197-262. 
Cienoso, 73-197. 
Cierzo, 321. 
Cilampa, 321. 
Cilanco, 117-197. 
Cima, 36. 
Cimbrio, 36. 
Cimero, 36. 
Cinarra, 161. 
Cinemático, 197. 
CingIa, 36. 
Cinglera, 37. 
Cinta, 37. 
Circo, 37-73-161-197- 
Circuito, 74. 
*Circulación, 198. 
Circulación atmosf érica, 

321. 
Circulación oceánica, 262. 
Círculo, 321. 
Circuncenital, 321. 
Circunhorizontal, 321. 
Circunsolar, 321.. 
Cirro, 321. 
Cirrus, 321. 
Cis, 74. 
Citerior, 74. 

Citra, 74. 
Clamor, 198 
Clara, 322. 
Clarear, 322. 
Clarecer, 322. 
*CIapier, 37-74-198. 
Claridad de los hielos, 161. 
Clarión, 3 n .  
Claro, 117-262-3n. 
"Cliff, 117-161. 
Clima, 322. 
Climático, g n .  
Climatología, 322. 
Climatológico, 322. 
Clivoso, 37. 
Clot, 117. 
*Cluse, 37-198. 
Cobrásmico, 262. 
Cocha, 1g8. 
Cocir:lo, 117. 
Codo, 198. 
Coeficiente, 198. 
Coeficiente de transparen- 

cia, 322. 
Cohete, 323. 
C'cia, 323. 
Colchado, 262. 
Coleada, 323. 
Colgado. 117-161. 

u . .  

Colma, 37. 
*ColmataciÓn, 74-117-198. 
Color del cielo, 323. 
Color del mar. 262. 
Columbrete, 1;7. 
Columna, 323. 
Colla, 323. 
Collada, 37-74-198-323. 
Coiiadia, 37-74. 
Collado, 37-74-198. 
Collado barométrico. 323. . - 
Collatuero, 37. 
Comarca, 74. 
Comarcano, 74. 
Comarcante, 74. 
Comarcar, 74. - 
Combatir, 117-263-323. 
Compensación, 198. 
Complejo, 323. 
Con, 117. 
Concatenación, 37. 
Cóncava, 38-117. 
Concavidad, 38-117-263. 
Concavado, 38-1 17-263. 
Cóncavo, 263. 
Concentración, 74-1 17-63. 

Concón, 323 
Concha, 38-74-1 I 7. 
Concha de erosión, 38-198. 
Conchesta, 161. 
Conchif ero, I 17-r63. 
Conchilla, 117. 
Conchuela, 117 
Condensación, 198-323. 
Conductibilidad, 324. 
Conductividad, 324. 
Confín, 74-1 17-263. 
Confluencia, 161-198-263. 
Confluente, 198. 
Confluir, 198-263. 
Confragoso, 38 
Confuso, 263. 
Congelable, 161-324. 
Congelación, 161-263-324. 
Congelado, 161-263-324. 
Congelamiento, I 61-324. 
Congelante, 161-324. 
Congelar, 161-324. 
Congelativo, 161-324. 
Congesta, 161. 
Congestus, 324- I < 

Congosto, 38-199. I 
Cono, 38-19. 
Cono de deyección, 161. 
Conquista, IW. 
Conquistado, rgg. 5 

Conquistar, 199. 
Consecuente, 199 
Consumir, 117. 
Consumo, 263. 
Consunción, 263. 
Conticinio, 324. 
Continental, 74-117-161- 

199-263-324. 
Continente, 74-118. 
Contornear, I 18. 
Contorno, 75-118. 
Kontorteddrift, ,161. 
Contraalisio, 324. 
Contracorriente, I 18-IW 

263. 
Contracosta, 118. 
Contrada, 75. l 
Contrafuerte, 38. 
Contramarea, I 18-26;. 
Contraste, 263-324. 
Contraviesa, 38. 
Convección, 324. 
Convectivo, 324. 
Convergencia, 199-264-324. 
Convergente, 199. 

Convergir, 199. 
Copo, 161-324. 
Coral, 118. 
Corales, 264. 
Coralígeno, 118. 
,Coralinas, 264. 
Coralino, 118. 
Cordal, 38. 
Cordel, 38. 
Cordillera, 38. 
Cordón, 38: 
Cordón litoral. I 18. 
Cordón liminar, 264. 
Cordonazo de San Fran- 

cisco, 324. 
Cornión, 38. 

, 
Cornisa, 38118. 
Coro, 325. 
Corografía, 75. 
Corona, 38-325. 
Coronación, 38. 
Coronamiento, 38. 
Corral, 11kz-64. 
Corrasión, 75-162-199. 
Corredor, 38-199. 
Correntada, 119-~gg-264- 

325 - 
Correntín. I 19-264 
correntí4 I Í9-z6i- I ~ .  
Correntoso, 119-199-264. 
Correr, 119-199-264-325. 
Corrida. 38. 
Corrientada. 119-199-264. 
Corriente, I 19-199-264-325. 
Corriente fría ascenrional, 

265. 
Corrimiento, 75. 
Corroer, m. 
Corrosión, 75-162. 
Cortadura, 119. 
Cortina, 325. 
Corto período, 325. 
Coso, 119-200. 
Costa, 119-m. 
Costarla, 75. 
Costanera, 75. 
Costanero, 75-119. 
Costear, 119. 
Costeño. 119. 
Costera, 39-119. 
Costero, 119-200-265. 
Costezuela, 39. 
Cotatuero, 39. 
Cotera, 39. 
Cotero. 39. 

*Cotidal, 265. 
Coto, 39. 
Covacha, 39. 
Cráter, 39.- 
Craterif orme, 39. 
Crece, 200. 
Crecer, I 19;m-265. 
Creces, m. 
Crecida, 120-200-265. 
Crecido, m. 
Creciente, 120-265. 
Crepúsculo, 325. 
Cresta, Crestado, 39-265-266. 39-120-fi. 

Crestería, 39. 
Crestón, 3. 
CreStudo, 39. 
"Crevasse, 162. 
Cripta, 75-203. 
Crique, 201. 
Crivetz, 325. 
Cronognosia, 32 3. 
Cronos, 325. 
Cuaba], 75-201. 
Cuadrante, 325. 
Cuarta, 325. 
Cuartear, 75-162. 
Cubeta, 39-75-201. 
Cubierto, 325. 
Cucha, 201. 
Cuchilla, 39. 
Cuchillada, 39. 
Cuchillo, 39. 
Cuello, 39. 
Cuenca, 1-162-201- 

266. 
Cuerda, 
Cuerpo, 
Cuesta, g 
Cuestezue 
Cueto, 39 
Cueva, 39 
Culata, 12 

Culebrear, 326. 
Culebrina, 326. 
Culmen, 40. 
Culminación, 266. 
Culminante, 40. 
Culminar, 120-26. 
Cumbre, 40 
Cumbrera, 40. 
Cúmulo, 326. 
Cumulogenitus, 326. 
Cúmulus, 326. 
Cuña de alta presión, 326. 

Cúpula, 40. 
Curiche, 201. 
Curso, 162-201. 
Curunco, 40. 
Curva de equilibrio, 202. 
Cúspide, 40. 
*Cuuette, 40-75-202. 

"Chá, 202. 
Chabarco, 202. 
Chaco, 76. 
Chaf ariz, 120-202. 
Chagüite, 120-202. 
Chahuazal, 327. 
Chajuán, 327. 
Chamarcal, 120-202. 
Chamorro, 40. 
Chamsim, 327. 
Chapaleteo, 120-202-266. 
Chaparrada, 327. 
Chaparrazo, 327. 
Chaparrear, 327. 
Chaparrón, 327. 
Chapatal, 76-120-m. 
Chapullete, IZO-2ó6. 
Charca, 120-202. 
Charca], 120-202. 
Charco, 120-202-2&6. 
Chaca, 76. 
Chasquido, 327. 
Cherní, 76. 
Chicha, 266-327. 
Chifle, r20-&. 
Chiflón, 202-327. 
Chijetada, m. 
Chimba, 202. 
Chimenea, 40-327. 
Chinampa, m. 1 

Chinarra, 162. 
Chinchín, 327. 
Chingana, 12~202.  
*Chinook, 327. 1 

Chirimiri, 327. 
Chisguete, Chispa, 327. 202. 

Chispa eléctrica, 327. 
Chispear, 327. 
Chispeo, 327. 
Chivín, m. 
*Chivzán, m2 
Chocolatero, 327. 



Chorca, 40-76. 
Chorreón, 202. 

Chorrera, 202. 
Chorrito, 202. 
Chorro, 202. 
Chorrobcirro, 202. 

Chortal, zoz. 
*Chott, 76-202. 
Chozola, 202. 
.Chubasco, 327. 
Chubascoso, 327. 
Chubasquería, 327. 
Cliubazo, 328. 
'Chupadero, zoz-266-328. 
,Chupar, 120-203-265. 
Chupón, 328. 

*Dach, 76. 
*Daria, 203. 
Dársena, 120. 
Dasimetría, 328. 
*Daya, 76-203. 
Débil, 328. 
Decaída, 328. 
Decapitación, 203 
Decapitador, 203 
Decapitar, 203. 
Declararse, 328. 
Declive, 40-203. 
Declividad, 40-203. 
Declivio, 40-203. 
Decrecer, 121-m3-266. 
*Deep, 266. 
Deflación, 76-328. 
Degenerado, 328. 
Degenerar, 328. 
Degradación, 76-162. 
Degradar, 76. 
Deleznable, 76. 
Delgado, 121-328. 
Delta. 121-203. 
Deltaico, 121-162-203 
Demergido, 121-203-266 
Demersión, 121-203-266. 
Dentado, 40-121. 
Dentellado, 40-121 
Denudación, 40-76-203 

.. Denudar, 77-328. 
Deponer, 77-162-204. 
Deposición, 77 
Depositar, 77-204. 

Depósito, 77-162-204. 
Depresión, 40-77-204-328. 
Depresión central glaciári- 

ca, 162. 
Depresión submarina, 40- 

266. 
Depresionario, 328 
Depreso, 267. 
*Dépression, 267. 
*Depth, 267. 
Deriva, 267. 
Derramar, IZI-w4. 
Derrame, 40-77-204. 
Derriscar, 40. 
Derrocadero, 40. 
Derrocamiento, 40. 
Derrocar, 41. 
Derrubiación, 77. 
Derrubiar, 77. 
Derrubio, 41-77-204. 
Derrubitación, 78. 
Derruir, 78. 
Derumbadero, 41. 
Derrumbamiento, 41. 
Derrumbar, 41. 
Derrumbe, 41. 
Derrumbiadero, 41. 
Derrumbiar, 41. 
Derrumbo, 41. 
Desabrigado, 121. 
Desagrecación, 78. 
Desagregar, 78. 
Desaguadero, 121-204. 
Desaguador, 121-204. 
Desaguar, 121-204. 
Desagüe, 121-204. 
Desanublar, 329. 
Desbarrancadero, 41. 
Desbazadero, 121-204. 
Desbordar, 121-204. 

. Desborde, 121-204. 
Descampado, 78. 
Descargar, 121-204-329. 
Descarnar, 121 -204. 
Descollar, 41. 
Descrecer, 122-204-267 
Descubierto, 122. 
Descuello, 41. 
Descuernacabras. 329. 
Descumbrado, 78. 
Desecación, 78-122-204 
Desecamiento, 122-204. 
Desecar, 78-204. 
Desemhocadero, 122-204. 
Deqembocadura, 122-204. 

Desembocar, 122-205. 
Desemboque, ~ n - 2 % .  
Desembravecer, 329. 
Desempañar, 329, 
Desencadenar, 329 
Desencapotar, 329 
Desengrosar, 267 
Desentoldar, 329. 
Desértico, 78. 
Desíiladero, 41. 
Desfogar, 267-329 
Desfogue, 329. 
Desgalgadero, 41 
Desgalgar, 41. 
Desgarrón, 329. 
Desgaste, 78-205. 
Desgotar, 329. 
Deshidratación, m5 
Deshielo, 162-267-329. 
Deshincharse, 267 
Desierto, 78. 
Desigual, 41. 
Desigualdad, 41. 
Deslizadero, 41. 
Deslizadizo, 41. 
Deslizamiento, 205. 
Deslizante, 41. 
Desmantelar, 79-122. 
Desmenguar, 205-267. 
Decmoronadizo, 79. 
Desmoronamiento, 79. 
Desmoronar, 79. 
Desnevado, 162. 
Desnevar, 162-329 
Desnivel, 41. 
Despedir, 122. 
Despejado, 41-m-329 
Despejar, 329 
B s p e ~ o ,  329 
Despeñadero, 11 
Despeñadizo, 41 
Despeñadura, 42 
Despcííamiento. 42 
Despeñar, 42. 
Despeño, 42-w5. 
Despiayado, 122 

Desplayar, 122-205-267. 
Desplomar, 42. 
DespPome, 42. 
Pesprendimiento, 42-79. 
Despuntar, 42-329 
Destacar, In. 
Destelladura, 329. 
Destellar, 3% 
C?qtello. 329 

Destemplado, 329. 
Destemplanza, 329. 
Desttmple, 329 
L)estilación, 329. 
Ilestila~, 392. 
Destrucción, 79. 
Desvarar, 42. 
Ecsienar, 329. 
Detergente, 329. 
Detersión, 329. 
Detersivo, 329. 
Detersorio, 330. 
Detonar, 330. 
Detrítico, 79. 
Detrito, 79. 
Deyección, 79-205. 
Diafanidad, a67-330. 
Diáfano, 267-330. 
Diagrama de Hertz, 330. 
Diatérmano, 330. 
Diatomeas, 267. 
Diente, 42. 
Difluente, 122-~05-~67. 
Difluir, 122-205-267. 
Difusión, 267. 
Diluvial, 79-205-330. 
Diluviano, 330. 
Diluviar, 330. 
Diluvio, 79-205-330. 
Diluvium, 79-205. 
Dimanar, 205. 
Dinámico, 330 
Dirección, 330. 
Directriz, 42. 
Discurridero, 205. 
Discurrir, 205. ' 
Disecar, 80-205. 
Disección, 80-206. 
Disfótico, 267. 
Disgregación, 162 
Disgregante, 80. 
Disgregar, 80. 
Disgregativo, 80. 
Disolución, 206. 
Distrito, 80. 
Distrito marino, 267. 
Diurno, 330. 
Divagación, 206. 
Divagador, m6. 
Divagante, ao6. 
Divagar, 206. 
Divergencia, 330 
Divisoria, 42-206. 
Divisorio, 42. 
"Djebel, 42. 

Doblado, 42. 
Dolina, 42-80-206. 
Dominio marítimo, 268. 
Domo, 4. 
Dormir, &330. 
Dorsal anticiciónica, 330. 
*Dorsale, 268. 
Dorso, 268, 
"Drenaje, 206. 
*Drenar, 206. 
*Drift, 162-268. 
Drosometría, 206. 
"Drought, zo6. 
"Drumlin, 163. 
Duna, &-122-206. 
Duplicatus, 330 
Dureza, 206. 
Duro, 206-268-330. 

.. * 

E, 330. 
*Eaw, 207. 
Ebate, 331. 
Ecuador térmico, 331. 
E .  1/4 NE., 330. 
E .  1/4 SE., 334- 
Ecuatorial, 268-331. 
Ecuóreo, 268. 
Echar, 122. 

Echarse, 122-268-331. 
Efímero, 207. 
Eflorescenc,a, 80-207. 
Eflorescerse, &-m. 
7;f undir. 112-207-268 
Ef usión, ~22-2~7-268. 
Flusu, 122-zo7-268. 
Egresión, 122-207. 
'E'ien, 207. 
Fiarbe. 20; 
~ j e ,  42-33;. 
Electricidad atmosférica, 

Elemento, 268-332. 
Elevación, 43. 
Elevado. 43. 
~ l í ~ t i c o , '  j32. 
Eliitración, 207. 
E!~vial, 80-207. 
Eluvión, 80-207. 
Eluvium, 80-207. 
Emanación, 2 ~ 7 .  
Emanadero, 207 

Emanante, 207. 
Emanar, 207. 
*EmbScle, 122-163. 
Embalsadero, 122-207. 
Embalsamiento, IZZ-ZO~. 
Embalsar, 122-123-208. 
Embalse, &. 
Embalse morrénico, 163. 
Embancadura, 123-163-208- 

268. 
Embancar, 123-163-208-268. 
Embarrado, 208. 
Embarradura, d. 
Embarrar. 208. , 
Embatada, 123-268-332. 
Embate, 123-268-332. 
Embocadero, 123-208. 
+bocamiento, 123-208. 
Embocar, 123-208. 
Embocador, 123-208. 
Embocadura, 123-163-208. 
Embocinado, 123. 
Embonar, 268-332. 
Emborrascar, 268-332. 
Embravecerse, 268. 
Embromar, 332. 
Embudo, 43-80-248-268. 
Emergentia, 123-208. 
Emergente, 269. 
Emerger, 123-208-26g. 
Emersión, 123-208-269. 
Eminencia, 43. 
Empantanado, 208 
Empantanar, 80-123-2138. 
Empañar, 332. 
Empedrado, 332. 
Empinado, 43. 
Empinar, 43. 
Empino, 43. 
Empozado, 123-&-&. 
Empozar, 123-208. 
Empujar, 123-269. 
Empuje, 123-163-m8-269. 
Enaguachar, 123-z&. 
Enaguar, 123-209. 
Enaguazar, 123-209. 
Enalmenado, 43-123. 
Enangostar, 43. 
Enarbolar, &. 
Enarenamiento, 80-124-209. 
Enarenar, 123-209. 
Encajonado, 209. 
Encajonar, 209. 
Encalmado, 269-332. 



Encalmar, z6g. 
Encalmarse, 269-332. 
Encalladero, 124. 
Encallej onar, 43-209. 
Encampanarse, 269. 
Encañada, 43-209. 
Encañado, 43-209. 
Encañar, 43-209. 
Encaptarse, 332. 
Enczuzar, mg. 
Encenegado, 124-209. 
Encenegamiento, 122-209. 
Encenegar, 209. 
Encimada, 43. 
Encimar, 43. 
Encontrarse, 2%. 
Encrespar, 2%. 
Encrestado, 43-124. 
Encumbrado, 43. 
Encumbramiento, 43. 
Encumbrar, 43. 
Encharcada, 124-209. 
Encharcar, 124-209. 
Endentado, 43-124. 
Endentar, 124. 
Endorreico, 43-80-209. 
E .  N. E., 332. 
Enfangar, 124-209. 
Enfoscadero, mg. 
Enfoscar, 269-332. 
Enfoscarse, 269-332. 
Enfriamiento, 332. 
Enfurecerse, 269-332. 
Enfuscarse, 269. 
*Engelamiento, 332. 
Engordar, 269. 
Engrosar, zog-269-332. 
Engruesar, 209-269. 
Enhelamiento, 332. 
Enhiesto, 43. 
Enjambre, 332. 
Enlagunar, 124-209. 
Enlamar, 124-209. 
Enlodadura, 124-209 
Enlodamiento, 124-209. 
Enlodazar, 124-w. 
Enrarecerse, 332. 
Enrarecimiento, 332. 
Enriscado, 43. 
Enriscar, 43. 
Enriscamiento, 44. 
Enrona, %-209. 
Enronar, 209 
Enrubescer, 80. 
Enriibiador, 80 

Enrubiar, 81. 
Enrubio, 81. 
Enruna, 81. 
Ensanchar, 209. 
Ensanche, 210. 
Ensecada, 4-210. 

Ensenada, 124. 
Ensenado, 124-269. 
Ensillada, 44. 
Ensoberbecerse, Ag. 
Ensombrecer, 332. 
Entablada, 332. 
Entablarse, 332. 
Entable, 332. 
Entarquinamiento, 81-210. 
Entarquinar, 81-210. 
Entenebrar, 333. 
Entenebrecer, 333. 
Entero, 333. 
Entoldado, 333. 
Entoldar, 333. 
Entrada, 124-Ag-333. 
Entrante, 124-269. 
Entrar, 124-333. 
Entrelubricán, 333. 
Entrellano, 81. 
Entronque, 4. 
Enturbiamiento, 333. 
Enturbiar, 333. 
Envedijar, 333. 
Eólico, 81-333. 
Eolio, 81-333. 
Epeirogénico, 81-124. 
Epicontinental, 124-269. 
Epipolhídrico, 210. . 
Epirogénico, 81-125. 
Epirografía, 81-124. 
Equilibrio, 210-333. 
Equinoccial, 269-333. 
Equinoccio, 269-333. 
Equipotencial, 333. 
Equivalencia, 210. 

Equivalente, 270. 
Ercer, 4. 
*Erg, 81. 
Erguido, 44. 
Erguir, 4. 
Erial, 81. 
Eriazo, 81. 
Erío, 81. 
Eritreo, 81-m.  
Ermo, 81. 
Erosión, 44-81-125-163-~10- 

270. 
Erosionar, 210. 

Erradizo, 163. 
Erráneo, 163. 
Errante, 163. 
Errático, 163. 
Errátil, 164. 
Escabrosidad, 44. 
Escabroso, 4. 
Escalonado, 82. 
Escampa, 164-333. 
Escampada, 333. 
Escampar, 164-333. 
Escancana, 125-270. 
Escandinavo, 164. 
Escarceo, 125-270. 
Escarcha, 164-333. 
Escarchado, 164-334 
Escarchar, 164-334. 
Escarche, 164-334- 
Escarpa, 44. 
Escarpado, 4. 
Escarpadura, 4 .  
Escarpe, 4 .  
Esclarecer, 334. 
Escobazo, 334. 
Escobio, 4-210. 
Escollar, 4. 
Escollera, 125. 
Escollo, 125. 
Escombro, 82. 
Escorar, 125-270. 
Escorredero, aro. 
Escorrentía, 4-210. 
Escotadura, 125. 
Escotar. 12q. , - 
Escull, 125. 
E .  S. E., 334. 
Esguazar, 210. 
*Esker, 164. 
Eslava, 44-210. 
Espejar. 270. 
Espejear, 270. 
Espejismo, 334. 
Espelunca, 44. 
Espejo, 210-270. 
Espera, 125-211. 
Espigón, 4 .  
Espina, 4. 
Espinazo, 44-270. 
Espolón, 45. 
Espuma, 125-zm. 
Espumar, 270. 
Esquienta, 45. 
Es-sudeste, 334. 
Es-sueste, 334. 
Esueste, 335. 

Estabilidad atmosférica, 
334- ' 

Estable, 211-334. 
Establecimiento, 125. 
Estación, 126-270-334. 
Estacional, 211-334. 
Estalactita, 45. 
Estalagmita, 45. 
Estancación, 126-21 I . 
Estancado, 126-211. 
Estancamiento, 126-211. 
Estancar, 126-211. 
Estanque, 126-21 I . 
Estantio, 21 I. 
Estany, 126-211. 
Estañaruelo, 126-211- 
Estaño, 126-211. 
Estarcima, 126-21 1. 

Estática, 164. 
Estática atmosférica, 335. 
Este, 335. 
Este cuarta al nordeste, 335 
Este cuarta al sueste, 335. 
Este-oeste, 335. 
Estenotermo, 335. 
Estenothermo. 335. 
Estnordeste, 335. 
Estenoroeste, 335. 
Estepa, 82. 
Estepario, &. 
Esteral, 126-21 1. 
Estero, 126-211. . 
Estesudeste, 335. 
Estesudoeste, 335. 
Estiaje, 211. 
Estío, 211-335. 
Estira, 126-270. 
Estival, 335. 
Estoa, 126-211-270. 
Estoar, 126-211-270. 
Estorboso, 335. 
Estratificado, 82. 
Estratiforme, 82-35. 
Estrato, 335. 
Estratosfera, 335. 
Estrecho, 45-126-270. 
Estrechura, 45-126. 
Estrella fugaz, 335. 
Estriación, 164. 
Estriado, 164-335. 
Estribación, 45-33,. 
Estribo, 45. 
Estriga, 45-164. 
Estsudeste, 335. 
Estsudoeste, 335. 
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Estsudueste, 335. 
Estúa, 126. 
Estuación, 126-271. 
Estuario, 126-211. 
Etesio, 335. 
Eudiometría, 336. 
Eufótico, 271. 
Eulitoral, 271. 
Euripo, 126-271. 
Euro, 336. 
Euro-austro, 336. 
Euronoto, 336. 
Eustático, 126-271. 
Evaporación, 127-164-21 1- 

212-271-336. 
*Eve, 212. 
Excavar, 82-127-212. 
Exhalación, 212-336 
Expirante, 127-271. 
Explayar, 82-127-212-271 - 
Extratropical, 336. 
Extremado, 336. 

Fachinal, 127-212. 
*Fagne, 212. 
Fajas de lluvia, 336. 
Falda, 45. 
Faldear, 45. 
Falispa, 164. 
Falso, 336. 
Familia de ciclones, 336. 
Fana, 45-164-212. 
Fangal, 82-127-212. 
Fangar, 82-127-212. 
Fanglomerado, 212. 
Fango, 82-127-212-271. 
Fango glaciárico, 164- 
Fangoso, 82-127-212. 
Farallón, 45-127. 
Farellón, 127. 
Farillón, 128. 
Faro, 128. 
Farova, 336. 
Farranca, 212. 
Fastigio, 45. 
Fatamorgana, 336. 
*Fast-ice, 272. 
Favonio, 336. 
Faz, 82. 
*Fehn, 212. 
*Feld, 82. 

*Fenne, 212. 
Fenología, 336. 
Fijo, 336. 
Fil, 337- 
Filo, 337. 
Filosus, 337. 
Filtración, 212. 
Filtrador, 212. 
Filtrante, 212. 
Filtrar, 212. 
Filtro, 128-212. 
*Fmd lings, 164. 
Fiordo, 128. . 
Firme, 128. 
*Firn, 164. 
*Firth, 128. 
Fisiograf ía, 82. 
Fitoplancton, 272. 
Flaqueza, 45. 
Flecha, 45-128-213- 
Floccus, 337. 
*Floe, 272. 
*Floeberg, 272. ' 
*Floe-ice, 165-272. 
Fiojito, 337- 
Flojo, 337. 
Flor, 82. 
Flor de viento, 337. 
Flotable, 213. 
Flotar, 128-272. 
Flote, 128-272. 
Fluctícola, Fluctigeno, 272. 272 

Fluctuación, 128-272. 
Fluctuar, 213-272. 
Fluencia, 213. 
Fluente, Fluidez, 213. 213. 

Fluir, 213. 
Flujo, 128-272. 
Fluvial. 82-213. 
FluviáGl, 213: 
Fluvio placiárico, 165-213- 
~luvio-lacustre, 213. 
Fluvio-marino, 128-213. 
*Foehn. 337. 
Fofadal, 82-213. 
Fogaje, Fogonazo, 337. 337. 

Fondable, 128-213-272. 
Fondeadero, 128. 
Fondeza, 128-272. 
Fondo, 128-165-213-273, 
Fondo no, 272. marino o submari- 
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Fondón, 15-129-213-273. 
Fondonero, 213. 
Fondura, 129-273. 
Fontal, 213. 
Fontana, 213. . 
Fontanal, 213. 
Fontanar, 214. 
Fontano, 214. 
Fontanoso, 214. 
Fonte, 214. 
Fontecica, 214. 
Fonteforamina, 214. 
Fontezuela, 214. 
Foraida. 82-214. 
Foramen, 214. 
Forárneo, 129-273. 
Foraño, 129-273. 
Forastero, 165. 
Forca, 214. 
Forqueta, 214. 
Fortuna, 337. 
Fosa marina, 129-273. 
Fosca,' 337. 
Fosco. 337. I 

Fosforescencia. 129-q4. , 
Fósforo orgánico, 274. 
FOSO, 274. 
*Fosse, 274. 
*FossE, 274. 
Foya, 82-214. 
Foyo, 82-214. 
Foyoso, 82-214. 
FOZ, 45-129-214. 
Fracaso, 46. 
Fracto-cúmulus, 337. 
Fraga, 46. 
Fragosidad, 46. 
Fragoso, 46. . 
Fragüín, 214. 
Fragura, 46. 
Franco, 337. 
Franjar, 129-337. 
Franjeante,. 129. 
Franjear, 129-337. 
Freático, 214. 
Fredor, 337. 
Freita, 46. 
Frente, 129-33 j. 
Freo, 129. 
Fresca, 337. 
Frescachón, 337. 
Frescana, 337. , 
Frescar, 337. 

Fresco, 214-338. 
Frescor, 338. 
Frescura, 338. 
Fresquito, 338. 
Freu, 129. 
Fria, 214-338. 
Frialdad, 338. 
Frialeza. 338. 
Fricación, 165. 
Fricar, 165- 
Fricción, 165. . 
Frido, 338. 
Frieza, 338. 
Frigente, 338. 
Frigidez, 338. 
Frígido, 165-338- 
Frío, 165-338. 
Frior, 338: 
Friura, 338. 
Frontal, 165-338. 
Frontis, 46-129. 
Frontogénesis, 338. 
Frontolisis, 338. 
Frontón, 46-129. 
Fucilar, 338 
Fucilazo, 338. 
Fuego de Sant Elmo 

Santelmo, 338. 
Fuente, 214. 
Fuente de aire, 339. 
Fuentecilla, 214. 
Fuentezuela, 214. 
Fuera, 339. 
Fuerte, 339. 
Fuerza del viento, 339. 
Fuga, 339. 
Fugada, 339. - Fugaz, 339. 
Fulguración, 339. 
Fulgurante, 339. 
Fulgurar, 339. 
Fulminar, 339. 
Fulmíneo, 339. 
*Fum, 214. 
Fundo, 129-274. 
Furcular, 46-214. 
Fumia, 214. 
*Furrow, 274 
FUSCO, 339. 
Fusentes, 129-215. 
Fusilazo, 339. 
Fusión, 165. 

Gaba, &. 
Gada, 82. 
Gajo, 46. 
Galacho, 46-215. 
Galayo, 46. 
Galeno, 339. 
Galería, 46. , 
Galerna, 339. 
Galerno, 339. 
Galga, 46. 
Galiana, 46-215. 
Gallego, 339. 
Gallo, 339. 
Gándara, 82. 
Garbí, 339. 
Garbino, 339. 
Gara, 46. 
Garganta, 46-130-215. 
Garma, 46. 
Garmada, 83-130-215. 
Garra, 339. 
Garriga, 83. 
Garúa. 339. 
Garuar, 339. 
Gasto, 215. 
Gata, 339- 
Gato, 339. 
*Gave, 46-21 5. 
Gea, 83 
Geera, 215. 
Seise r ,  215. ' 
Gel, 165. 
Gélido, 165-339. 
&lo, 165. 
General, 339. 
Geodinámica, 83-34~. 
Geodinámico, 340. 
Geofísica, 83. 
Geohidrografía, 83-130 
Geoisoterma, 340. 
Geomorfología, 83-165. 

- Geopotencial, 340 
Geostrófico, 340. 
Gibosidad, 47. 
Giboso, 47. 
Gigante, 215. 
Gilovento, 340. 
Girar, 130-340. 
Glaciación, 165. 
"Glaciaire, 166 
Glacial, 166-274-340. 

Glacialismo, 166. 
Glaciar, 166. 
Glaciárico, 167- 
.Glaciario, 167. 
,Glaciarismo. 167. 
"Glacier, 167. 
*Glaci'ere, 167. 
,Glaciología, 167. 
,Glera, 47-83. 
*Gletsch> 167. 
GliptogCnesis, 83-167. 
Globigei.itlas, 274. 
~Globulus, 340. 
.Gola, 150-215. 
,Goleta, i3ú 
,Golf rte, 130-274. 
Golf o, 150-274. 
Golpe dz mar, 130-274. 
,Gollete, 130-216. 
Gordo, 274. 
,Gorfe, 216. 
,Gorj a, 47-130-216-275. 
Gotear, 340. 
'Goteo, 340. 
.Goterón, 340. 
"Gouffre, 47-216-275. 
*Gova, 47-216. 
"Graben, 275. 
Grada, 47. 
Gradería, 47. 
Gradiante, 275. 
Gradiante isobárico, 340. 
.Gradiente, 275-340. 
,Grado, 47. 
Grado aerotérmico, 340. 
.Grado hidrométrico, 216. 
Gran banca, 167-275. 
Granizada, 167-340. 
.Graniza], 167. 
Granizar, 167-340. 
Granizo, 167-340. 
Granujiento, 168. 
Granulado, 341. 
Grao, 130. 
,Grasilla, 275. 
'Grava, 130. 
Gredal, 83. 
.Gredera, 83. 
,Gredoso, 83. 
Gregal, 341. 
,Gregalizar. 341. 
Gría, 83-168. 
Griego, 341. 
Grieta, 83-168. 
Grietado. 83-168. 

Grietarse, 84-168 
Grietearse, 84-168. 
Grietoso, 84-168. 
Gris, 341. 
*Ground-ice, 168-275. 
"Growler, 275. 
Grueso, 275. 
Grupo insular, 130. 
Gruta, 47. 
*Guad, 216 
Guadal, 216 
Guadaloso, 216. 
*Guadi, 216. 
Guaico, 47. 
Guaira. 341 
Guájaras, 47. 
Guapí, 216. 
Guara, 341. 
Guaratara, 216. 
*Guedir, 216. 
Guejo, 47. 
*Guerah, 216. 
Guija, 84-216. 
Guijarral, 84-216. 
Guijarreiío, 84-216. 
Guijarro, 84-216-341. 
Guijarroso, 84-216 
Guijeño, 84-216. 
Guijo, 84-130-216. 
Guijoso, 84-216. 
Guilbert, 341, 
Guirnalda lacustre glaciá- 

rica, 168. 
*Gulf-ice. 275. 

Hacerse, 342. 
Hacinamiento, 47. 
Hacho, 47-130. 
Halo, 342. 
h'alobentos, 275. 
Haiobios, 275. 
Halón,, 342. 
Haioplancton, 275. 
Hdmada, 84. 
Ildlmatán, 342. 
Eaz, 84. 
Haza, 47. 
Hecho, 342 
Helada, Heladizo. 168-342. 168-342. 

Helado, 1.68-275-342. 
Helador, 342. 
Helamiento, 342. 
Helante, 342. 
Helar, 168-342. 
Helera, 168. 
Helero, 168-342. 
Heliograf ía, - 342. 
Helor, 16g-3~p. 
Hemiciclo, 47-169. 
Hemisferio marino, 275. 
Hendidura, 1%. 
Herradura, 47-131. 
Hertz, 342. 
Hervezón, 131-275. 
Hervidero, 131-216-275. 
Hervir, 131-275. 
Heterotermo, Hibierno, 342. 275. 

Hidratación, 216. 
Hidraulica, 217. 
Hidráulico, 217. 
Hidrodinámica, 217. 
Hidrofilacio, 217. 
Hidrogeología, 217. 
Hidrognosia, 217. 
Hidrografía, 131-217-275. 
Hidrográf ico, 131-217-27s. 
Hidrología, 217. 
Hidrológico, 217. 
Hidrometeoro, 217-342. 
Hidrón~etra, 217. 
Hidrometría, 217. 
Hidrométrico, 217. 
Hidrosfera, Hidrostático, 275. 217 

Hidrotermal, 217. 
Hidrotimetría, 217 
Hidrotimétrico, 218. 
Hielo, 169-342. 
Hielo de las bahías, 275. 

. 

Hislo costero, 275. 
Hielo a la deriva, 276. 
Hielo permanente, 276. 
Hielo troceado, 276. 
Hielo viscoso, 276. . 
Hielos marinos, 276. 
Higrometría, 343. 
Higrométrico, 343. 
Higroscopia, 343. 
Hilada, 47. 
Hilera, 47-170. 
Hilero, 131-218-277 
Hilo, 47-131-218-277. 



Hinchar, 218. 
Hincliarse, 277. 
Hiperannal, 218. 
Hiperbóreo, 343. 
Hipertónico, 277. 
Hipotónico, 277. 
Hippalo, 343. 
Hita, 47. 
Hiter, 343. 
Hocino, 47-218. 
Hogada, 84-218. 
*Holm, 131. 
Hombrera, 48-170. 
Homotermo, 277. 
Hondable, 131-218-277. 
Hondo, 84-131-217-277- 
Hondón, 48-84-218-277. 
Hondonada, 48-84-218-277. 
Hondonal, 84-218. 
Hondonero, 84-218. 
Hondura, 48-131-218-277. 
Hontana, 218, 
Hontanal, 218. 
Hontanar, 218. 
Hontanarejo, 218. 
Horadada, 48-131. 
Horado, 48-218. 
Horario, 343. 
Horca. 218. 
Horcada, 218. 
Horcajo, 218. 
Horizontal, 343. 
Horizonte, 84-131~277-343. 
Hormazo, 48-84. 

'Hornaguero, 84-218. 
Horqueta, 218. 
Hosco, 343. 
Hoya, 48-84-131-277. 
Hoyada, 48-85. 

. Hoyazo, 48-85. 
Hoyito, 131. 
Hoyo, 131-218-278. 
HOYOSO, 131. 
Hoyuela, 131. 
Hoyuelo, 131. 
Hoz, 48-85-219. 
Huaico, 48. 
Hueco, q 8 .  
Huecú, 219. 
Hueso, 343. 
Humedal, 85-219. 
Humedad atmosférica, 343. 
Húmedo, 278-343. 
Humilis, 343. 

*Hummock, 170-278. 
Hundida, 48-219. 
Huracán, 343. 
Huracanado, 343. 
Hurtar, 131. 
Husente, 131-219. 

Ibón, 170-219. 
*Iceberg, 170-278. 
*Ice-block, 278. 
*Icefield, 170-278. 
*Ice-f oot, 170-278. 
*Ice-pack, 170-278. 
*Ice-rind, 278. 
Imbrífero, 344. 
Imbursación, 132. 
Imbursar, 132. 
Impermeable, 85-219. 
Inabordable, 132. 
Inaccesible, 48-132. 
Inclinado, 48. 
Incrustante, 219. 
Incus, 344. 
Independiente, 132. 
Inestabilidad, 344. 
Inestable, 344. 
Infancia, 85-219. 
Inferior, 344. 
Infierno, 48-219. 
Infiesto, 49. 
Infiltración, 219. 
Infiltrar, 219. 
Influjo, 219. . 
*Infossatura, 278. 
Ingente, 49. 
Inhiesto, 49 
*Inlandeis, 170. 
Inmergido, 132-219. 
Inmersión, 132-219-278. 
Innavegable, 132-no-278. 
Insaculación, 132-278. 
Insaculado, 132. 
Insacular, 132-278. 
Insolación, a344. 
Insondable, 40-132-278. 
fnsulü, 220 

Insular, 132-278-344. 
Intemperadamente, 344. 
Intemperado, 344 
Intemperancia, 344. 
Intemperante, 344. 

'ICO 

Intemperatura, 344. 
Intemperie, 344. 
Intensidad del viento 
*Intercotidal, 278. 
Interglacial, 170. 
Interior, 132-220-278. 
Intermedia, 170. 
Intermitente, 220. 
Interoceánico, 278. 
Intertropical, 344. 
Intricado, 49. 
Intrincado, 49. 
Intumescencia, 49-85. 
Intumescente, 49-85. 
Inundación, 132-m. 
Inundante, 132-220. 
Inundar, 132-220. 
Invadeable, 220. 
Invadir, 220. 
Invasión, 132-220-278 
Invernada, 344. 
Invernadero, 133. 
Invernal, 344. 
Invernar, 344. 
Invernazo, 344. 
Invernizo, 344. 
Inversión, 345. 
Inversión del relieve, 
Invierno, 345. 
Ión, 345. 
Ionización, 345. 
Iris, 345. 
Isalóbara, 346. 
Isaloterma, 346. 
Isanómala, 346. 
Isla, I 33-220. 
Isleño, 133-no. 
Isleo, 85-133-220. 
Isleta, 133-220. 
Islote, 133-220. 
Isobara, 346. 
Isobárico, 346. 
Isobase, 278. 
fsobata. 278. 
Isobronta, 346. 
Isochímena, 346. 
Isóclina, 346. 
Isodinámico, 346. 
Isógono, 346. 
Isohídrica, 346. 
Isonefa, 346. 
Isopícnica, 346. 
Isoquírnena, 346. 
Isoquímena, 346. 
Isoreócrona, 346. 

Isostérea, 347. 
Isótera, 347. 
Isoterma, 347. 
Isotermia, 347- 
Isotermo, 347. 
Isótero, 347. 
Isotónico, 279. 
Isoyeta, 347. 
Istmeño, 133. 
fstmico, 133. 
IsÍX~CI, 133. 
Itabo, 133-2m 
*Ive, 220. 
Ivernal, 347. 
Ivierno, 347. 

Jable, 8s-133-no. 
Jacio, 279. 
Jaguadero, 133-220- 
Jagüel, n o .  
Jagüeq, 221. 
Jaloque, 347. 
* Jandac, 221. 
Jejo, 49- 
Jolito, 279-347. 
Jorfe, 49-133. 
Jover., 221. 

Juego de la marea, 133-279 
Jugar, 133-279-347. 
Junta, 221. 

Jusente, 133-221-279. 
Juventud, 85-21. 

*Kame, 170. 
Kamsim, 347. 
*Kara, 85. 
*Karrenfelder, 49-86. 
Kárstico, 49-86-221. 
*ICatavotre, 221. 

Kennelly-Heavside, 347. 
*Kettle range, 170. 
*Kizil, 86. 
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Lábil, 49-171. 
Lacunario, 86. 
Lacustre, 86-221. 
*Lach, 86. 
Lachar, 49-221. 
Ladera, 49-347. 
Ladería, 49. 
Lago, 133-171-221. 
Lago de circo, 171. 
Lago glaciárico, 171. 
*Lagoon, 133. 
Laguna, 134-223. 
Lagunajo, 221 : 
Lagunal, n I .  
Lagunar, 86-221. 
Lagunato, 221. 
Lagunazo, n r  . 
Lagunoso, S I .  

Laja, 49-134. 
Laje, 134. 
Lama, 134-221. 
Lambad, 347. 
Lameúal, 86-221. 
Lamer, 134-n1-279. 
Lamiar, 49-171. 
Lamiiiarias, 279. 
h t l l 0 ~ 0 ,  134-221. 
Lampo, 171. 
Lana, 49-86. 
Lancha, 49. 
Lanchal, 49. 
Lanchar, 50. 
Lancho, 50. . , 

Lanchón, 50. 
Lanchuela, 50. 
*Lana, 86. 
*Land ice, 279. 
,Landa 86. 
*Lande, 86. 
Lanzada. IZA. - .  
Laña, 86'. 
Lapachar, 86-222. 
*Lapiar, 86. 
*Lapiaz, 50-86. 
Lápida, 50. 
*Lapies, 5-86. 
"Lapiez, 50-86. 
Larda, 134-279. 
Largo, 134-279-347. 
Lasca, 50. 

*Klippe, 49-133. Lastra, 50-222. 

Lastrón, 5e222. 
Lateral, I 71. 
Lava, 222. 
Lava] al, 222. 
Lavajo, 222. 
Lavar, 134-222. 
Lebeche, 348. 
Leche de glaciar, 171. 
Lecho, 171-222-279. 
Ledona, 134-279. 
Légamo, 86-134-222. 
Legamoso, 86-134-222. 
Leganal, 86-134-222. 
Légano, 86-134-222. 
Leganoso, 86-134-222. 
*Lehm, 86. 
*Leimeil, 86. 
Leja, 222. 

Lenar, 50-86. 
Lengua, 134-171-223. 
Lengua de aire polar, 
Lengua de tierra, 279. 
Lengüeta, 135. 
Lenticular, 348. 
Lenticularis, 348. 
Leo-metro, 348. 
Lepada, 348. 
Lera, 171. 
Lesnordeste, 348. 
Lesnoroeste, 348. 
Lesnorueste, 348. 
Lesudeste, 348 
Lessueste, 348. 
Lest, 348. 
Lcstada, 348. 
Lestazo 348. 
Leste, 328. 
Lestcar, 348. 
L P U V ~ ,  22j. 
Leva, 270. 
Levantado, 279. 
I.evaritar, r35-279-348. 
Levante, 348. 
Levantera, 348. 
Levaritichol, 348. 
Leveche, 348 
Líbico, 348. 
Libiconoto, 348. 
Libón, 223. 
Libs, 348. 
Lido, 13s. 
Lima, 50-86-223. 
Limahoya, 50-86-223. 
*Liman, 135-223. 
Limatesa, 50-87-223. 
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Limbo, 348. 
Limen, 135-279. 
Liminar, 135-279. 
Límite de las nieves, 171. 
Límnico, 87-223. 
Limo, 87-223. 
Limosidad, 87-223. 
Limoso, 87-223. 
Limpio, 135-279. 
Línea, 135. 
Liseira, 135. 
Liso, 50-87. 
Litorai, 135-2%. 
Loba, 50-87. 
Lóbrego, 348. 
Local, 349. 
Lodachar, 87-223. 
Lodazal, 87-223. 
Lodazar, 87. 
Lodiento, 87-223. 
Lodo, 87-135-223-280. 
Lodo lechoso, 171. 
Lodoso, 87-223. 
*Loes, 87 
*Loesskindchen, 87. 
Loma, 50-87-280. 
Lomada, 50-87. 
Loma de alta presión, 349. 
Lomba, 51-88. 
Lometa, 51-88. 
Lomo, 51-88-280. 
Loncha, 51. 
Longitud de las olas, 280. 
Longitudinal, 223. 
Longo, 135. 
Longuera, 51-88. 
Lontananza, 51-88-135-280. 
Losa, 51. 
Losa romboidal, 349. 
Lubricán, 349. 
Lugar, 88. 
Lumbre, 280. 
Luna, 135-223-280. 
Lunar, 135-280-349. 
Lunisolar, 135-280. 
*Lurte, 171. 
Luz, 280. 
Luz zodiacal, 349. 

Llábanú, 51. 
Llama, 85-135-224. 
Llamada, 280-349. 

Llamar, 13 j-224-zSO. 
Llmarse, 349. 
Llamazar, 88-224. 
Llambría, 51. 
Llamenga, 135-224. 
Llana, 88-135. 
Llanada, 88. 
Llaneza, 88. 
Llano, 88-135-280. 
Llanura, 88. 
Llanura aluvial, nq. 
Llanura costera, 135. 
Llena, 224. 
Llenar, 136-224-280. 
Lleno, 136-224-280. 
Llera, 51-88. 
Llerón, 51-88. 
Lleveche, 349. 
Llosa, 136. 
Lloveáero, 349. 
Llovedizo, 349. 
Llovedor, 349. 
Llover, 349. 
Llovido, 349. 
Llovioso, 349. 
Llovizna, 349. 
Lloviznar, 349. 
Lluvia, 349 
Lluvia de estrellas, 350. 
Lluvial, 350. 
Lluviano, 350. 
Lluvioso, 350. 

Macareo, 136-224-281. 
Macareos, 350. 
*Maccaluba, 224. 
Macizo, 51. 
Machón, 51. 
Madre, 224. 
Madrepórico, 136. 
Madres. 136. 
Madrugada. 350. 
Madurez, 88-224. 
*Maeistrom, 136431. 
Maestral, 351. 
Maestralizar, 351. 
Maestrear, 351. 
Maestro, 351. 
Magnético, 351. 
"Mahlstrom, 281. 

Mal tiempo, 351. 
Malaspina, 171. 
Malicia, 136-281-351. 
Malina, 136-281-351. 
Mal país, 88. 
Malpaso, 51. 
*Malstrom, 136-281. 
Mallo, 51. 
Mambla, 51. 
*Manielón, 51. 
Mamellado, 51. 
Matnmatus, 351. 
Manadero, 224. 
Manante, 224. 
-!%aiiantial, 224. 
:vlanáritío, 224. 
Uanar, 224. 
Zvlaniar 281. ' 
llancha, 88-136-172-281 
'Manche, 2&1. 
Manchór,, 51-136-172-281. 
Maricjable 281-351. 
hfanya, 136-281-351. 
Nano de viento, 351. 
Afantz, 2b1. 
l!a:it,, 172-225. 
l lar .  51-@-~37-285-281-3~ 
Alal de Ii;elo, 172-282. 
Mar de pedrejones, 88. 
Mar de rocas, 88. 
*Marals. e8-137. 
'Marc, 137-172. 
'Mrtré, 88-137-225. 
Ivlarea 137-282-351 
*Maréczge, 88-138-225. 
Marejscka 138-283. 
i$xarc~üdi1la, 283. 
Maremoto 138-283. 
Xareiigo, 284. 
Marero, 351. 
Mareta 138-284. 
Maretazo, 138284. 
Nargal, 88. 
Margen, 88-138-225-351. 
Marginal, 172. 
Margoso, 89. 
Marguera, t,. 
Marirta, 138. 
Marinero, 138-284. 
Marinesco, 284. 
Marino, 138-284-351. 
Marisco, 284. 
Marisma, 138. 
Marisma congelada, 172. 

Marítimo, 138-284-351. 
Marjal, @-225. 
Marmita, 172-225. 
Marola, 138-284. 
Marullear, 284. 
Marullo, 284. 
Masa, 225. 
*Mascaret, 138-W- 
Mata, 89. 
Matapolvo, 351- 
Mafina, 351. 
&latinada, 351. 
Matinal, 351. 
Matino, 351. 
Matutinal, 351. 
Matutino, 351. 
Mayores, 138-284. 
Meable, 89-225. 
Meandro, 225. 
Medanal, 8g-138-ns. 
-Médano, 89138-225. 
Medanoso, 89-139-d. 
Medaño, @-139-n6. 
Media luna. d. 
-Mediana, 172. 
Medio; 139-284, 
Medio día, 351. 
Mediodía, 351. 
Medio viento, 352. 
Mediterráneo, 139-284 .. 
Mégano, 89-139-26. 
hlejana, 139-226. 
Meixido, 139. 
Mengua, 226. 
Menguante, 139-226-2234. 
Menguar, 139-226-284. 
Menores, 139-285. 
Menudear, 285. 
Meona, 352. 
Mesa, 51-139-172, 
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Roncacior, 149-237. 
Rowar, 149-293-367. 
Ronquido, 149-293-367. 
Roque, 149. 
Roqueda, 59-95. 
Roquedal, 59-95. 
Roquedo, 5995. 
Roqueño, 59-95. 
Roquero, 59-95. 
Roquizo, 59-95. 
Rorar, 367. 
Rosa de los vi-os. 367. 
Rosada, 367. 
Rosario, 367. 
*Ros ,  95. 
Rotación, 293. 
Rotura, 60-176. 
ROVO, 149-237. 
Roza, 237. 
Rubefacción, 96. 
Rúbeo, 96. 
Ruhial, &. 
Ruhificar, 6. 
Rubio, 96. 
Rubro, 6. 
*Rücken, 293. 
Rufo, 96. 
Rugido, 293. 
Rugir, 293. 
Rui iada, 367. 
Rujiar, 367. 
Riijiazo, 367. 
Rulo, 96. 
Rumazón, 367. 
Rumbo, 149-367. 
Rupestre, 6096. 
Rutilante, 96. 
Rutilar, 96. 
*Ruz, 6096-237. 

S., 367. 
Saba, 367. 
Sabana, 96. 
Sabanalmar, I&-237. 
Sabanazo, 96. 
Sabanero, 96. 
Sabanilla, 96. 
Sable, 96-149-237. 
Sablera, 96-149-237. 
Sablón, 149. 
Saboruco, 149. 
Sabre, 149. 
Sábulo, 149. 
Sabulcso, 96-149. 
Saburra, 
Saca, 149 
Saca del 
Saco, 149 
Ságita, I+Y. 
*Sahei, 149. 
Saladar, 96-149-237. 
Salado, 96-149-150-237 
Salanianca, 60. 
Salida, 150. 
Saliente, 150. 
salíf ero, 97-150-237. 
Salina, 97-150. 
Salinidad, 237-293. 
salino, 237-293- 
Salir, 150-237. 
Salitrado, 97-150. 
Salitral, 97-150. 
Salitrerd, 97-150. 
Salmuera, 238. 
Salobral, 97-150-238. 
Salobre, 150-238-293. 
Salobrenco, 238. 
Salobreño, 97-150-238 
Salobridad, 150-294. 
*Salpausselka, 176. 
*Salse, 27R 
Salsedutr 94. 
Salsero, 
Salso, 23 
Saltación 
Saltadero, 238. 
Saltanej al, 97-238. 
Saltanejoso, 97-238 
Saltar, 176-238-367. 
Saltear, 150-294. 
Salto, 60-238. 

Saludable, 150. 
Salvar, 60. 
Sanco, 97-238. 
*Sandr, 176. 
Sangrar, 367. 
Sangria, 367. 
Sano, 150. 
*Sansouire, 238. 
Santelmo, 367. 
Sao: 97. 

- Sapidez, 238. 
Sápido, 238. 
Sapropel, 238. 
Sapropélico, 238. 

' Sargazo, 294. 
Caso, 60. 
Saturación, 238-367. 
Saturado, 238. 
*Sehattensfelder, 60-97. 
"Schelf, : 
*Schwellc 
SE., 367. 
"Seamoiil.. , -, . 
Seborucal, 60-150. 
Seboruco, 60-150. 

-293, Seca, 150-294. 
Secadal, 97-239. 
Secano, 150-239. 
Secaral, 97. 
Seclusión, 367. 
Seco, 150-239-367. 
Secor, 368. 
Sedimentación, 97-150-239- 

294 - 
Sedimentar, 97-151-239. 
Sedimentario, 97: 
Sediment 239- 
*Seiche, 
Seijo, 15 
Selectivo 
Selenitosu, y/-~jy. 
"Srlko, 176 
Semiartesiano, 239 
Sen. 151. 
Senectud, 97-239. 
Seno, 60-151-294. 
Sentido, 368. 
Septentrión, 368. 
Sequedad, 368. 
Sequedal, 97-239. 
Sequeral, 97-239. 
Sequía, 239-368. 
Sereno, 294-368. 
*Serir, 97. 
Serpentear, 151-239. 

ana, 151. 
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Serpentina, 239. 
Serranía, 60. 
Serraniego, 60. 
Serrano, 60. 
Serrata, 60.- 
Serratilla ' 
Serreta, ( 

Serrezuel 
Serrijón, 
Serrino, C-.  
Serrón, 60. 
Sesgo, 294-368. 
Seudc-f rente, 368. 
Seudo-potencial, 368. 
*Sevil, 294. 
*Shelf, 294. 
Shemal, 368. - - 

*Shoal, 294.' 
*Shore floe, 294. 
*Shoreline, 294 
*Shemal, 368. 
Sicigia, 151-294. 
Sierra, 60. 
Sierra pl, 
Sierro, 6 
Siesta, 3C 
Sifanto, 
Sifón, 23 
Silbato, : 
Sílice, & 
*Sil], 294 
Silla, 60. 
*Sill-depth, 294. 
Sillada, 151. 
Sima, 60-98-240. 
Sima de aire, 368. 
Simado, 60-98-240. 
Simarra, 240. 
Simarro, 240. 
Simúm, 368. 
Sinódico, 368. 
Sinuosidad,- 151. 
Sinuoso, 60-151. 
Sirca, 60-240. 
Sircar, 60-240. 
Sirimiri, Siroco, : 

Sirte, 15 
Sísmico, 
Sistema, 295. 
Sistema de nubes, 368- 
sistema orokráfico, 60- 
Sizigia, 151-295. 
*Slope, 295. 
*Sl~lili, 295. 



*Snow-field, 176. 
*Snow-line, 176. 
Soba, 61. 
Sobreaguar, 151-240. 
Sobrefusión, 368. 
Sobresaturación, 369. 
Sobrevienta, 369. 
Sobreviento, 369. 
Socaire, 151. , 

.Socava, 61-98-15 1-177-246. 
Socavación, 61-151-240. 
Socavar, 61-98-151-177-240. 
Sorle, 295. 
Sol, 369. 
Solar2a, 61-98. , 

Solanar, 61-98. 
Solanazo, 369. 
Solanera, 61-98. 
'Solano, 369. 
Solar, 151-295-369. 
Solazo, 369. 
Soidadura, 177. 
*Sole, 151. 
'Solenoide, 369. 
Sólido, 240-369. 
Solombría, 61-98. 
'Solsticial, 369. 
'Solsticio, 369. 
'Sombra, J~Í-295 
Sombría, 61-98. 
Sombroso, 61-98. 
Somero, I~Z-240-2 
Somo, 61. ' 
Somontano, 61-17; 
Somosie~ra, 61. 
Son, 152-295. 
Sonda, 152-295. 
Sondable, 152-295. 
Sondar, 152-295. 
Sopeña, 61. 
Soplacia, 369. 
Sopladero, 61-240. 
Soplado, 61-240. 
Soplador, 61-240. 
Soplar, 369. 
Soplo, 3 
Sordo, í 
Sormigr: 
Soroche, 
Sorra, 98-152-240. 
Sosal, 98-240. 
Sosar, 98-240. . 
Sosegarse, 2~5. 
Sotavento, 152-369- 
Soterramiento, 61-240. 

Soterráneo, 61-240. 
Soterraño. 61-240. \ 
Soterrar, 61-z40: 
SSE., 369. 
SSO., 369. 
SSW., 369. 
Stenothermo, 369. 
Strato, 369. 
Strato-cumulus, 370. 
Stratus, 370. 

- Subaérea, 370. 
Subafluente, 240. 
Subálveo, 240. 
Subida, 61. 
Subidero, 61. 
Subir, 1521295. 
Sublitoral, 295. 
Sublimación, 370. 
Submarino, 152-295. 
Subsecuente, 240. 
Subsidencia, ,370. 
Subsidiario, 240. 
Subsolano, 370. 
Subsuelo, 98-240. 
Subterráneamente, 61-241 
Subterráneo, 61-241. 
Subterrestre, 295. 
Sucio, 152-295-370 
Suco, 61-98-177. 
Sud, 370. 
Sudestada, 370. 
Sudeste, 370. 
Sudoestada, 3 70. 
Sudoestar, 370. 
Sudoestazo, 370. 
Sudoeste, 370. 
Sudoestear, 370. 
Sudsudeste, 370. 
Sudsudoeste, 3 70. 
Sudsudueste, 370-3 fr. 
Sudsueste, 370. 
Sudueste. 371. 
Suelo, 98-152-26. 
Suestada, 371. 
Sueste, 371. 
Sumente, 26. 
'Sumergido, I 52-241. 
Sumergimiento, I 52-241. 
Sumergir, 152-241-296. 
Sumersión. 152-296. ' 

Sumidad, 61. 
Sumidero, 6'~-c8-241-296. 
S ~ ~ m i r ,  152-241. 
*Siind. 152. 
Superficial, 241. 

Superficie, 98. 
Superior, 371. 
Sur, 371. 
Surcar, 241. 
Surco liminar, 296. 
Surgencia, 242. 
Surgente, 242-296. 
Surgidero, 152. 
Surgidor, 242. 
Surgiente, 242. 
Surgir, 242. 
Surtidero, 242. 
Surtido, 242. 
Surtidor, 242. 
Surtimiento, 242. 
Surtir, 242. 
Susano, 61-98242 
Suseto, 61-98-24.2 
Suso, 61-98-24 
Suspensión, 242. 
Suspendido, 177. 
Suzaña, 371. 
Syrus, 371. 

Tabano, 61. 
Tabla, 242. 
Tablada, 98. 
Tablazo, 98-152-2'- -nL 

Tabora, 242. 
Tabular, 61-M. 
Tacotal, 98-242. 
Tacurú, 99-242. 
*Taha, 9. 
"Taiga, 99. 
Tajado, 152. 
Tajo, 61-153. 
Talasa, 153-2915. 
Talásico, 153-296. 
Talaso plancton, 2 
Talca, 371. 
Talud, 61-153. 
Talud continental, 296. 
Talud natural. 6199-177. 
*Tal$veg, 99-242. 
Tambre, 242. 
Tanga, 153. 
Tanque, 243. 
Tapayagua, 371. 
Tardada, 371. 
Tarde, 371. 
Tarquín, gg-243. 

Tasca, 153. 
*Tau, 99. 
Tcherna, 99. 
Telón, 371. 
Telúrico, 99. 
*Tell, 99. 
Tembladal, 99-243. 
Tembladera, 99-243. . 
Tembladera], 99-243. 
Tembladero, 99-243. 
Témpano, 61-99-177-296. 
Temperación, 371. 
Tempetado, 371. 
Temperatura, 371. 

.Temperatura de rocío, 371. 
Temperaturas oceánicas, 

296. 
Temperie, 371. 
Tempestad, 297-371 - 
Tempestar, 371. 
Tempestoso, 371. ' 
Tempestuosamente, 372. 
Tempestuoso, 3 
Templado, 372. 
Temple, 372. 
Temporal, 243-5 
Tender, 153-29:. 
Tendido, 153-297-372. 
Tenebroso, 372. 
TeneSero, 153. 
Tenezón, 153. 
Tensión del vapor de agua 

atmosférico, 372. 
Termal, 243. 
Termas, 243. 
Térmico, 372. 
Terminal, 177. 
Termoclino, 297. 
Termometría, 372. 
Termo-mineral, 243. 
Terral, 372. 
Terraza, 99-177. 
Terregoso, 99. 
Terreno, 9. 
Terreno errático, 177. 
Terreño, 99. 
Terrera, 61. 
Terrero, 62-99-372. 
Terrestre, 99. 
Terrígeno, 99-153-243 
Terrino, 9. 
Territorio, 99. 
Terromontero, 62-99 
Terrosidad. 99. 
Trrroso, 99. 

Terruño, 100. 
Teso, 62. 
p t a ,  62-153. 
Tetica, 62. 
Tetis, 153-297. 
Tetón, 62-153. 
Thalweg, 62-100-243. 
*Tiefe, 297. 
Tiempo, 297-372. 
Tierra, ~m-153. 
Tierra agria, 100. 
Tierra de perdigón, 100. 
Tierra mulata, 100. 
Tierral, 372. , 
Tierras malas, 100. 
Tifón, zg7-372., 
Tifónico, 373. 
Tillita, 177. 
Tipo, 153. 
Tirana, 154-297. 
Tirar, 154-297. 
Toba, 243. 
Tobáceo, 100-243. 
Tobar, 100-243. 
T0h0So; 1oo-243. 
Tofáceo, 100. 
Tojo, 243. 
Tolmera, 62-100. 
Tolmo, 62. 
Tolvanera, 373. 
Tolla, 100-243. 
Tolladar, ~m-213. 
Tollo, 243. 
Tomado, 373. 
Tomar, 373. 
"Tómbolo, 154. 
Tópica, 100. 
Tópico 100. ' 
Topografía, ra 
Torbellino, 244 
Torca, 62-100-244. 
Torca:, 62-100-244. 
Torcida, 244. 
Torco, 244. 
Torla, 62. 
Tormagal, 62-100-244. 
Tormellera, 62-100. 
Tormenta, 373. 
Tormentoso, 373. 
Tormera. 62-100. 
Tormo, 62-100. 
Torna, 244. 
Tornado, 373. 
Torno. 154-244. 
Torrencial, 2.14. 

Torrentada, 244. 
Torrente, 244. 
Torrente congelado, 177. 
Torrentera, 62-100-245. 
Torreón, 62. 
Tórrido, 3 73. 
Torrcritera, 62-100. 
Torrontero, 62-100. 
Torva, 177-373. 
Tosal, 62. 
Tosca, 154. 
Tozal, 62. 
Trabucador, 154. 
Tracción, 245. 
Tracias, 373. 
Tracto, 101. 
Tragadero, 245. 
Tragar, 245. 
Tramontana, 373. 
Tramontano, 62. 
Tramontar, 62. 
Trampal, 101-245. 
Tranca, 63-101. 
Tranquil, 63. 
Transfretano, 154-291- 
Transgresión, I 54-297. 
Transición, 245. 
Translación, 373. 
Translucidez, 298. 
Translucidus, 373. 
Transmarino, 154-298. 
Transmontano, 63. 
Transmontar, 63. 
Transparencia, 298-373. 
Transparente, 373. 
Tránsporte, 245. 
Transversal, 101-2.1 j. 
Trapear, 177-374. 
Trapeo, 177-374. 
Trapisonda, 298. 
Traslación, 374. 
Traspaso, 154. 
Travesía, 101-374. 
Trayectoria, 374. 
Tremedal, 101-245. 
Tremolina, 374. 
Tremulante, 101-245. 
Tremulento, 101-245. 
Trémulo, 101-245. 
Tremuloso, 101-245. 
*Treiicl-i, 298. 

< I Tresechón, 177. 
Tributario, 245 
Trilogía, 154-245. 
Trocoide, 2g8. 
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Tromba, 374. 
Trompa, 298-374. 
Tronada, 374. 
Tronado, 374. 
Tronante, 374. 
Tronar, 374. 
Tronido, 374. 
Tropical, 374. 
Tropopausa, 371. 
Troposfera, 374. 
*Trou, M .  
*Trough, 298. 
Trumao, 101-154. 
Trueno, 374. 
*Tsunami, 154-~@. 
Tuca, 63. 
Tuda, 63. 
Tuerto, 246. 
Tug, 374- 
Tumbo, 63-IOI-I$~-Z@. 
Tumefacción, 63-101. 
Tundra, 101-177. 
Turbal, 101-245. 
Turbalizar, 101-245. 
Turbera, 101-246. 
Turbia, 246. 
Turbiedad. 246. 
Turbio, 37 
Turbión, 3 
Turbón, 3; 
Turbonada, ,, , . 
Turboso. I 
~urbulehci 
Turbulentc 
"Tzerna, I 

U., 63-246. 
*Uad. 246. 
*Uadi, 246 
Ubaque, 375. 
Udometria, 375. 
*Ued, 246. 
Uesnorueste, 375 
Uessuduest 
Ueste, 375, 
Ullal, 246. 
Ultramar, 
Ultramarino, 135.. 
LTltrapuerto, 63. 
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Ulloa, 375. 
Umbral, 155-177-298. 
Umbría, 63-101. 
Umbrío, 63-101. 
Umbroso, 63-101. 
Uncinus, 375. 
Undante, 298. 
Undisono, 298. 
Undívago, 298. 
Undoso, 246-298. 
Undulación, 63-101-299. 
Unduiante, 63-102-299. 
Undular, 63-102-299. 
Undulatorio, 155-299. 
Undulatus, 375. 
Universal, 299. 
*Untcr, 102. 
*Upper, 102. 
*Up-Welling, 299. T 

Ura, 246. 
Uranolito, 375. 
US~OSO,  177. 

V., 63-246-375. 
Vaciante, I 55-299 
Vaciar, 155-246. 
Vadeable, 246. 
Vadera, 246. 
Vado, 155-246-299. 
Vadoso, 155-246-2913. 
Vaf o, 375. 
Vaga, 155-299. 
Vaguada, 63-102-246. 
Vayuada barométrica, 375. 
Vahale, 375. 
Val, 63-102-247. 
Valle, 63-102-155-247. 
Vallej o, 64-102-247. 
Vallejuelo, 64-102-247. 
Valle sumergido, 299. 
Valle suspendido, 177. 
"Valleuse, 64-102-247. 
*Valley-glacier, 177. 
Vallina, 64-247. 
*Vallon, 64-102-247. 
Vallonada, 102-237. 
Vallum, 102-247. 
Vapor de agua atmosféri- 

co, 375. 

Varadero, 155. 
*Vareme, 102. 
Varga, 64. 
Variación, 376. 
Variado, 64. 
*Varve, 177. 
Vaso, 247. 
*Vasque, 102-247. 
Vauciusiano, 247. . 
Vega, 102-247. 
Veguero, 102-247. 
Vejez, IW-247. 
Velación, 155-299 
Velar, 155-299. 
*Veld, 64-103. 
Velo, 376. 
Velocidad de las olas, 299. 
Velocidad del viento, 376. 
Vellón, 376. 
Vena, 248. 
Venaje, 248. 
Venal, 248. 
Vendaval, 376. 
Venera, 248. 
Venero, 248. 
Venida, 248. 
Ventada, 376. 
Ventana, 64. 
Ventanía, 376. 
Ventar, 376. 
Ventarrón, 376. 
Ventazo, 376. 
Ventear, 376. 
Venteo, 376. 
Ventisca, 376. 
Ventiscar, 376. 
Ventisca, 376. 
Venticcoco, 376. 
Ventisquear, 376. 
Ventisquero, 64-178-376 
Ventolera, 376. 
Ventolina, 376. 
Ventoso, 376. 
Vera, 64-103-248. 
Veranillo, 376. 
Verano, 376. 
Verde, 299-376. 
Vericueto, 64. 
Veril, 64-155-b48. 
Vernal, 155-376. 
Vertical, 376. 
Vértice, 64. 
Vertiente, 64-103-248.' 
Vesperada, 376. , 

Vesperalis, 376. 
Vespertino, 376- 
Vetustez, 103-248. 
Vetusto, 103-248. 
Viejo, 248-376. 
Viento, 377- 
Vigía, 64-155. 
Virazbn, 378. 
Virga, 378. 
Virgación, 64. 
Viril, 155. 
Viscosidad, 299. 
Viscoso, zgg. 
Visibilidad, 378. 
Viso, 64. 
Viva, 155-299. 
Volada, 379. 
Volapié, 248. 
Volcánico, 248. 
Vorágine, 155-299-379. 
Voraginoso, 156-299-379. 
Vórtice, 156-299-379. 
Vortiginoso, 156-300-379. 
Voune, 248. 
Vuelco, 156-300. 

¡ Vuelta, 248. 

Yusero, 65-103-249. 
W Yuso, 65-103-249. 

.Zaborra, 249. 
X Zafarache, 249. 

.Zafarich'e, 249. 

Xot, 103-248. Zahorra, 156. 
Zanja, 249. 
Zanjón, 249. 

- Zaracear, 178-379. 
Y Zarco, 379. 

Zarzagán, 379. 
*Yardang, 103-178. 
Yasa, 249. 
Yebel, 64. 
Yelero, 178-379. 
Yermo, 103. 
Yesal, 103. 
Yesar, 103. 
Yesifero, 103. 
Yesoso, 103. 
Yunque, 379. 
Yusano, 65-103-249. 
Yusente, 156-249-300. 

- 
Zarzaganete, 379- 
Zarzaganillo, 379. 
Zócalo, 156-300. 
Zodiacal, 379. 
Zona, 300-379. 
Zonda, 379. 
Zoógeno, 156. 
Zooplancton, 300. 
Zopetero, 249. 

\Zorra, 3 ~ 3 7 9 .  
Zorrusco, 379. 
Zuhia, 249. 
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Mediterráneo: 828-30, 890, 987. . 
Mediterráneos (Pueblos) : 3259. 
Megalíticos (Monumentos): 4438- 
Megaterios: 982. 
Mejía (José): 4241. 
Méjico: 40, 841, 2716-20, 2724-32,. 

2734, 2735, 2737,, 2738, 2743, 2744, 
3244, 3362, 3449, 3516, 3538, 4136, 
4428. 

Melaninas: 3357. 
Melilla: 1689, 1741, 1748, 1756, 1768.- 

1777. 
Mello: 4404. 
Memoria: 4582, 5051. 
Mena y Zorrilla (Antonio de): 321. 
Mendeléeff : 3971. 
Mendes Pinto (Fernao) : 161. 
Méndez y Núñez (Casto): 232. 
Mendoza (Cardenal) : 4212 
Menorca: 1614. 
Mensaje: 4872. 
Meridiano: 545, 569, 571, 593, 604. 
Mesopotamia: 2331, 2348, 2350, 2353.- 
Metafísica: 4068. 
Metáfora: 4658. 
Metales: 1098, 4444. 
Meteorítico (Cráter) : 688. 
Meteorito: 568. 



ikieteorologia: 843, 845, 856, 871, 878, 
881, 883, 884, 887. 

IMeteoYológicos (Obs.) : 894. 
Método: 4886. 
Metodología geográfica: 135. 
Metro: 4760, 4763. 
Metrología: 4762. 
Mexicana (Lengua) : 3517, 3520. 
Mezquita: 1837. 
Micromicetos: 1004. 
Micronesia: 3178, 4128. 
Michelet: 191. 
Migración: 3416, 3418, 3421, 3424. 
Miguel Angel: 183. 
Militar (Educación): 4891. 
Militarismo: 5159. 
Minas: 1104. 
Minas (Uruguay): 3095. 
Minas de guerra: 3989. 
Minas Geraes (Brasil) : 2935, 2994. 
Misdanao (Filipinas) : 2289. 
Minerales: 1105, 1106. 
Mineralógica (Nota) : 1095. 
Minería: 1093. 
Mirambell (Juan): 300. 
Miscelánea histórica: 4173. 
Misiones: 4150. 
Mississippi: 2671, 2673, 2693. 
Missouri: 2669. 
Mitología: 4363. 
Mitla: 3852. 
Mitre: 4091. 
Miwok: 3228, 3563. 
Mlava (Yugoslavia): 2160 bis. 
Mobima (Dialecto) : 3470. 
Modelado: 710. 
Módena: 3855. 
Mojos (Indios): 3217. 
Molecular (Coordinación) : 3988. 

-hloluscos: 950, 968, 999, 1005, 1017, 
1023, 1027. 

3íommsen: 318. 
X ó n a c o  (Príncipe de): 156. 

IVPonedas: 4005, 4019, 4806. 
Monetario (Problema): 3997, 4011. 
Monografias iocales: 4315. 
Monroe: 5064. 
Montalvo (Juan) : 283. 
Montañas: 717, 719. 
Montenegro: 2149, 2156, 2163, 2172, 

4591. . 
Monte Rosa: 2071. 
Montes de d c a  (Manuel): 4439. 
Montes públicos: 900. 
Montevideo: 879. 
Montjuich: 1477. 
Montoro (Córdoba) : 1539. 
Montseny: 1472, 1493. 
Montserrat : 1474, 1504. 
Moral: 4075, 4552, 5138, 5196. 
Moralidad: 5169. 
Moravia: 2114. 
Morelos (Méjico) : 2740. 
Moret (Segismundo) : 4690. 
Morfología: 4856. 
Moriscos: 4167. 
Moros filipinos: 3435, 3436, 3500. 
Morón (Portugal) : 1823. 
Moros marroquíes: 3213, 3352. 
Moscú: 871, 2015. 
Mo-Sos: 3247. 
Motilla de Torralba (Cuenca): 
Motor: 3985. 
Mousinho de Albuquerque: 162 
Moya: 4423. 
Mmambique: 2552, 2556, 2608, 

3383. 
Muge (Portugal) : 1822. 
Mujer (Culto a la): 5178. 
Mujer (Enseñanza de la): 4901. 
Mujer Oknguaje) : 3547. 
Mujer, (Servicio de la): 5184. 
Mujer (Trabajo de la): 5162. 
Mujeres: 4358. 
Muluya: 1694. 

Mundo: 1308, 3586, 3588, 3589, 3590, 
3593, 4346. 

Mundos habitados: 570. 
Muni: 1686, 1698. 

4 Municipal (Vida) : 5079. 

Municipalización: 3569. 
Moñoz Torrero: 4311. 
Murcia: 1510, 1511, 1515, 1516. 
Murmansk: 2018. - -. - 

Muros (Coruña): 4146. 
Muscideos: 1019. 
Museo: 416. 
Museos de Ciencias Naturales: 420. 
Museo de La Plata: 419. 
Musgos: 945. 
Música: 3252, 3864. 
Musola: 1021. 
Nusolini: 5120. 
Musulmán: 4559. 
Musulmana (Farmacopea) : 4852. 
Musulmana (Justicia) : 4569. 
Musulmanes (Paises). 4221. - 
Mutilación dentaria: 3375. 

Nabaloi (Indios) : 3331. 
Nacimientos: 3387. 
Nación: 4513. 
Nansanty (General) : 257. 
Napoleón 1: 203. 
Napoleónico (Código) : 4550. 
Nasas: 774. 
Natal  (Africa): 2480, 2481, 2508, 

2901. 
Naturaleza: ,3935, 4071. 
Naturalistas: 3935, 4074. 
Naufragios: 4378. 
Náufragos: 4750. 
Náutica: 4286. 
Naval (Escuela) : 4752. 
Naval (Poder): 1254, 1262. 
Naval (Política: ) 1251. 
Navales (Temas) : 1257. 
Navarra: 1595. 

Navegación: 836, 1245, 1249. 
Navegación aérea: 1264. 
Naves: 1259. 
Nebulosa: 557. 
Nedromah (Argelia) : 3230. 
Nrfousa (Djebel) : 3459. 
Negocios: 4007. 
Negritos: 3326, 3344. 
Negros: 3021, 3233, 3251, 3333, 3338, 

5139. 
Negros (Isla): 2268, 3234. 
Nelson: 4388. 
Neolatina (Lengua) : 3464, 3465. 
Nervios: 4862. 
Néthou (Pirineos) : 1435. 
Neurópteros: 1043. 
Neutralidad: 5122. 
Nevada (Estados Unidos): 2714. 
New York: 2709. 
Nicaragua: 1237, 2750, 2754, 2786. 

2794. 
Nidos: 2910. 
Niederlausitz (Alemania) : 1930. 
Nieve: 874. 
Niger: 2395, 3761. 
Nilo: 2364, 2449, 2453, 2460, 2461, . 

2466, 3663. 
Nitrato de  sosa: 1103. 
Nitrógeno: 3950. 
Nivel de los Océanos: 811. 
Nivelación: 3775. 
Niza: 1877. 
Nobre (A.): 4625. 
Noche: 4719. 
Nombre: 4565. 
~omenc ia tu ra :  969. 
Nordeste: 3744. 
Normandos: 4300, 4374. 
Noruega: 1945-47, 1954, 1957, 1964, 

1968, 1969, 1973, 1978-81, 1983, 
1985, 1992, 1994, 1996, 4599. 

Novela: 4662, 4663, 4700. . 

Nubes: 848. ' 



! 

Piúcleo atómico: 3942. Optica: 3981. .Palma de Mallorca: 1622, 1623, patricio (San): 4498. 
Nueva Caledonia: 3188, 3316, 3317, Oraciones: 4692. 1625, 1627-29, 1632, 1633. pausas: 4741. 

3875. Orador: 4686. pavant :_4194. palma: 348. 
Nueva España: 4502, 4585. Oregón (Estados Unidos) : 2682. paludismo: 1421. pavía (General) : 4063. 
Nueva Guinea: 1030, 2258, 2282, Orellana (Francisco de): 4205. 4 pamir: 2194, 2201, 2349. payo Gómez Chariño: 207. 

2283, 3180, 3198, 3200, 3698, 3701. Orense: 1440, 3913. Pampa:  2941. paxos (Grecia) : 2166. 
Nueva Inglaterra: 2680. Oreodontes: 1067. 

Pan: 4016. paz (La): 3113, 4436, 4869, 3070. 
Nueva Vizcaya: 4334. Orfeo: 3386, 4235. ~ ~ ~ a m á :  1218, 1223, 1224,1229, 1239, Paz (La. 2761. 
Nueva Zelanda: 3179, 3699. Orff (Carl von): 280. 1241, 1243' 2622, 2765, 2766, 2795, Pearyy E.: 339. 
Nuevas Hkbridas: 3184. Organización internacional: 5108. 2830. peba (Dialecto) : 3533. 
Nuevo Mundo: 4199. Organización militar: 1272. panay (Isla): 2233. peces: 967, 993, 1060, 1165, 1169, 
Núñez de Arce-: 327, 4696. Organización social: 5189. 

Pancorbo: 1273. 1622. 
Núñez de Balboa (Vasco): 130, 167. Orientación: 573. pangermanismo: 4910, 4911. pedagogía: 4868, 4871, ' 
Núñez García (Juan):  275. Oriente: 1188, 3599, 3605, 3620, 3626, F a n o  (Dialecto) : 3531. Pedro 11: 334. 
Nyassa: 1793, 2520. 3628, 4468. 

Papa:  5136. Pedro V: 4494 
Orinoco: 3098, 3687. Papaga (Dialecto) : 3484. Pegel (Río): 1! 

Oberlausitz (Alemania) : 1922. Ormuz: 4225. 
papagayos: 1031. Pelayo (Obispt 

Obrera (Clase) : 5147. Orografía: 718. papaloapam (Méjico) : 3851. Péndulo: 648. 
Obrera (Cuestión) : 5153. Orotava: 1647. Papuas: 3392. penímula Ibérica: 1356, 1391, 1398, 
Obrero (Movimiento) : 5186. Oscilaciones de la corteza: 714. P a r a  (Brasil): 2936, 2968. 1418. 
Observación : 4073. Osmílidos: 1044. fi 

Paragua (Isla) : 2242. peninsular (Política) : 5032. 
Observatorios: 555, 608, 876. Osos (Isla de los): 1962. paraguay: 3020, 3028, 3029, 3047, 4779. 
Oceanía: 3191, 3199. Ossuna (Manuel de): 271. 3048, 3057, 3059, 3060, 3065, 3072, Pérez Galdós, 273. 
Oceanografía: 751, 752, 754-56, 763, Ostres: 963. 3074, 3080, 3086, 3087, 3097, 3105, Pericles: 4607. 

766, 770, 771, 773, 775-89, 794, 796, Otivar (Alcalde de): 4422. 3116, 3146, 3147, 3151, 3169, 4143, Perier M.a): 201' 
799, 800, 803, 804, 807-10. Otolitos: 1179. 4236, 4237, 4370, 4371, 4880, 4931. Periódico: 42669 4653. 

Ocre: 1110. Ottawa: 2661. 
Parahyba (Brasil) : 2937. periodismo: 4141, 4602, 4722. 

Odisea: 4669. Oxus (Río): 3638. , pernambuco CBrasil) : 2914, 2939. 
Ofalia (Conde de): 42s Paralaje: 566. 

Pa raná  (Río): 2926. persia: 23334, 2335, 2633. 
Ofidismo: 966. pacífico: 825-27, 2807, 3181, 4163. persiles y Sigismunda: 4607. 
Oftalmología: 4822. Pa raná  (Brasil) : 2938. 

Padirac (Francia) : 1882. p e r s p e c t i v a  estereográfica: 140, 
Ogoove (Africa) : 2499. Padrones: 77, 78. Pa rga  (Grecia) : 2077. 

parís: 1840-43, 1845, 1862,3591, 3596. 3900. 
O'Higgins: 4490. Paisaje: 3448. Perthes, Justus: 3788. 
Oklahoma: 2711. Países Bajos: 2020, 2022. Parlamentario (Régimen) : 4 9 9 3, Perú: 605, 1296, 1305, 1834, 2986, 
Okuké (Dialecto): 3461 Pajares (Asturias). 4694 5068, 5094. 2987, 2989-98, 3000-17, 3046, 3680, 
Olimpo: 2147. Pájaros f osiles: 1034 Parques nacionales: 951. 

J, 
3872, 4431, 4182, 4215, 4226, 4290, 

Olmo: 935, 943. Palabra: 4728. Partenogenesis: 3927. 4291, 4467, 4477, 4946, 4981, 4989, 
Omar (El Hadj): 3214. Palaos: 3182. PUO Flores (Argentina) : 2909. 5088, 5095. 
Omeyas: 4149. Palencia: 1590, Paterno (Poder): 4526. pesas y medidas: 4759, 4784. 
Onas (Indios) : 3264. Paleontología: 1011, 1075. Paso del Noroeste: 3702. Pescas: 979, 1155, 1168, 1183. 
Onogos (Yugoslavia). 2168 . Palestina: 2337. Patagonia: 2869, 2874, 2875, 2907, Pescado: 1150. 
0 6  (Lago): 721. Paliques: 4687. 2911, 2936, 2938, 3484. pesimismo: 5168. 
O0nas (Indios): 3310. . Palma de Gran Can Patr ia : ,  2772, 4912, 5101. Pesquerías: 1161. aria: 16t 



Peste: 4864. 
Petrografía: 645. 
Petróleo: 1102, 1182, 1096, 1099. 
Piauhy (Brasil) : 2940. 
Pickwick (Río) : 3380. 
Picos de Europa: 1457, 1461. 
Pieles: 1151. 
Piernas y Hurtado, José: 311. 
Piette: 3998. 
Pigafetta: 113. 
Pigmeos: 3300. 
Picolmayo (Río) : 2878. 
Pino: 921, 1122. 
Pinos (Isla): 2846. 
Pinto Delgado: 349. 
Pintura: 3859. 3882, 3884, 3915, 3924. 
Piña: 1124. 
Piñryro, Enrique: 229. 
Pirineos: 1336-41, 1346, 1352, 1362, 

1372, 1375, 1394, 1395, 1410, 1411, 
1420, 1422, 1427, 1428, 1431, 1434, 
3834. 

Pizarro, Francisco: 346. 
Plan Nacional: 4936. 
Plsncton: 792. - 
Planetario: 584. 
Plantas: 949. 
Plata (Argentina): 2868, 2882, 2903, 

2942. 
Plata (Mar del): 865. 
Plátano: 1139. 
Playfair (Sal de): 3976. 
Plenilunio : 4681. 
Pleuronectes: 965. 
Plutón: 567. 
Po (Río): 742, 2070. . 
Pob'ación hispmoamericana: 2621. 
Población 'marítima: 3567. 
Pob!ación mundial: 3406. 
Poder: 4528, 4938. 
Poesías: 4615, 4637, 4650, 4665. 4737. 
Polares (Expediciones) : 3717. 
Polares (Pueblos) : 3242. 

. Polares (Regiones) : 3759. 
Polinesia: 3195. 
Polinomios: 4786. 
Política: 1292, 4940, 4996, 5065, 5093- 
Polos en general: 3208, 3709, 3729, 

3747, 3752. 
Polo Norte: 3207, 3711, 3739, 3745, 

3748-51, 3754, 3757, 3758. 
Polo Sur: 3703, 3704, 3710, 3727,. 

3734, 3742. 
Polonia: 2173-76, 2178, 2179-81. 
Polvo oceánico: 815. 
Pollineria andante: 4712. 
Pomerania: 1924, 1941. 
Ponapé (Isla) : 3183. 
Pontevedra: 1445, 1446. 
Popocatepl (Volcán) : 2715. 
Porcino (Ganado) : 1156. 
Porto Pi: 1616. 
Portugal: 111, 671, 1085, 1408, 1785- 

92, 1794-96, 1798-801, 1805, 1806, 
1809-12, 1814-18, 1820, 1824-28, 
1830, 1831, 1833, 2051, 2210, 2359, 
3495, 3890, 4142, 4175, 4258, 4321, 
4364, 4383, 4452, 4572, 4767, 4801, 
5091, 5158. 

Portugueses: 103, 114, 4239. 
PO&O ,Carlo: 265. 
Potasa: 3958. 
Potásicas (Sales) : 1107. 
Potestad: 4524. 
Pozo: 705. 
Pozo artesiano: 736. 
Praga: 2079, 2083, 2107, 4953. 
Preceptiva: 4693. 
Prehistoria: 4379, 4391. 
Prensa: 4039, 5163. 
Prescripción : 4557. 
Princesa: 4639. 

Priscilianismo : 4329. 
Problemas: 4984, 5018. 
Procedimientos: 4519, 4520, 4521- 
Producción: 1087. 1 

programa: 5003. 
pronunciaci6n geográfica: 3505. 
propagación: 3972. 
PTopiedades: 3994, 4575. 

' Propulsor: 3374. 
Prospección: 638, 649, 650. 
Proteccionismo : 4020. 
Proteicas (Materias) : 3954. 
Proverbios: 3263, 3388. - 
Proyección esférica: 3776. 
Prusia: 5030. 
Psicoterapia: 4830. 
Ptolorneo: 65, 123. 
Pubertad: 4835. 
Puebla de Sanabria (Zamora) : 1589. 
Puente: 3992. 
Puerto Rico: 2839, 2848, 2855, 415 .  
Pulido, Doctor: 282. 
Puntos (Cálculo de): 541. 

Quebec: 3571. 
Queensland: 3171. 
Quesada y Loynaz, Manuel de: 200. 
Quesada, Vicente C.: 244. 
Quevedo: 4661. 
Quiché (Idioma) : 3549. 
Quijote: 4627, 4673, 4720. 
Química: 3978. 
Quina: 1136. 
Quintanilla, Antonio de: 157. 
Quito (~cuador).: 3036, 3103, 3158, 

4305. 

Rábida (Huelva) : 4095. 
Radiación: 842, 849, 862. 
Radiotelegrafía: 3970. 
Raisuni (El): 4381. 
Raja Naevus: 1045. 
Ramón y Cajal: 344. 
Ramond: 158. 
Ramond de Carbonnieres: 185. 
Ramond S. Lomet: 188. 
Ranqueles (Indios) : 3686. 

Ratas de Hawai: 1033. 
Raza (Fiesta de la): .4082. 
Razas: 3216, 3295, 3307. 
Reactivo: 3979. , 

Recoletos (Frailes) : 5132. 
Recopilación de Indias: 4506- 
Rechiario : 4330. 
Redes trigonométricas: 3811- 
Refractometría: 790. 
Refranero náutico: 889. 
Refutación: 4992. 
Relieve: 711, 4734. 
Regua-Verin: 1802. 
Religión: 5134. 
Religiones: 3560, 3562. 
Religiosa (Cuestión) : 4907. 
Remedios: 4825. 
Remolinos: 737. 
Renania: 1918. 
Renovación: 5038. 
Reproducción: 3956. 
Reptiles: 959, 986, 1024. 
República: 5015. 
Republicanos: 5016. 
Retórica: 4684. 
Retratos: 153. 
Revolución francesa: 4355, 4543, 

5106. 
Rey: 4995, 5033. 
Rhin: 1880, 1938. 
Rhodesia: 2570. 
Rías: 738. 
Richet (Etienne) : 187. 
Richthofen (Fernando) : 58. 
Riego (General) : 4191. 
Rif (Marruecos): 911, 1701, 1709, 

1774, 2409, 3453, 4050, 4976. 
Rifeño (Dialecto) : 3544. 
Río Grande do Norte (Brasil): 2937. 
Rio Grande do Su1 (Brasil): 2941, 
Rio de Janeiro: 902, 2918, 2919, 

2942. 
Río de Oro: 1735. 



_Río de la Plata: 115, 4294. 
Rioja: 948. - 
Ríos: 741, 749. 
Ripios geográficos: 515. 
Ripoli: 1478. 
Riqueza: 4015, 4035. 
Ritmos: 4708. 
Rocafuerte, Vicente: 218. 
Rocas: 643, 646. 
Rocío: 864. 
Rocha Serpa Pinto, A. A.: 223. 
Rodó, J. E.: 238, 312. 
Rodríguez Rubí: 221. 
Roma: 2036, 2047, 4170. 
Romances: 4707. 
Romanos: 4349. 
Rompehielos: 1258. 
Ronda (Málaga): 154r, l a m ,  1542, 

1543, 1598. 
Roselia: 1121. 
Ruecas: 3219. 
Rufo, Juan: 297. 
Rügen (Alemania) : 1934. 
Rugosidad: 715. 
Ruhr (Alemania) : 1940. 
Rumania: 2087, 2092, 2097, 2099, 

2101, 2102, 2105, 2112, 2117, 2119, 
2120, 4216, 4978. 

Rumanos: 3254. 
Rusia: 2012, 2014, 2016, 4217, 4218, 

5074. 
Ruso (Enigma): 4986. 
Ruso-japonesa (Guerra) : 4918. 
Ruwenzori (Africa) : 2387. 

S a  da Bandeira, Marqués: 285. 
Saavedra Fajardo: 4635. 
Saber: 4079, 4793. 
Sagua (Cuba): 2833-35. 

.BahagÚn (Abadengo de) : 4407. 
Sáhara: 1668, 1691, 2488; 2490, 2493, 

2596, 3502. 
Sáhara espafiol: 1706, 1712, 1722. 

Sahel: 2615. 
Bairna (Lago): 1963. 
Sajonia: 1935, 1933, 1936. 
Sal: 4012. 
Salamanca: 1560, 1591. 
Salariado: 5149. 
Salas de Gigantes: 3861. 
Salazar: 4937. 
Saldoni: 284. 
Sáliba (Dialecto) : 3534. 
Salientia: 915. 
Salitre 1100. 
Salmo: 4679. 
Salou (Cabo): 1481. 
Salpingitis: 4826. 
Salta (Argentina) : 2904. 
Saltón (Lago) : 2700. 
Salvador (El): 2754,2758, 2771 2775. 

2776, 2885, 4159, 4812. 
Salvaje (Estado) : 5190. 
Salvamento de Náufragos: ,1252. 
Samarcanda: 873. 
San Francisco (Estados Unidos) : 

2697. 
San   aspar (~undación) : 4636, 

4733. 
San Martin de ~as t añeda  (Lago): 

1556. 
San Salvador: 2759, 2760, 2763, 2764, 

2773, 2774, 2827, 4316. 
San Sebastián (Guipúzcoa) : 851, 

1465. 
San Thome: 1737. 
Sanatorios: 5170. 
Sánchez de Huelva (Alonso): 4472. 
Sanidad pública: 5171. 
Sanjines (Barnardim) : 272. 
Santa Catharina (Brasil): 2938. 
Santa Cruz de Mar Pequeña: 1164- 

66. 
Santa Fe (Argentina) : 2894-96. 
Santa Maria (isla): 66. 
Santa Maria del Estanys: 1471. 

Santamaría, Vicente: 309. 
Santa Marta: 4119, 4134. 
Santander: 1016, 1250, 1452. 
Santarem (Portugal) : 4157. 
Santarem, Vizconde de: 4121. 4654. 
Santiago de Compostela: 4484. 
Santiago de los Caballeros: 4384. 
Santiago del Estero: 2866, 2867. 
Santimamiñe (Caverna): 687. 
Santo Domingo: 2854, 2857. 
Santo Thome: 4724. 
Santoña (Santander) : 1464, 1594. 
Sao Paulo (Brasil): 2917, 2943, 2997. 
Sardina: 1042,1064, 1163, 1164, 1167, 

1173. 
Sarrasin: 177.- 
Sclopis: 301. . 
Scolytidae: 1066. 
Scout guatemalteco: 2785, 4906. 
Schrader (Pico): 1612. 
Schweinfuhrt : 53. 
Sebastián, Rey: 4456. 
Secreción interna: 4849. 
Seda: 1154. 
Segou: 3646. 
Segovia: 3922, 4586, 4738. 
Segre (Río): 1482. 
Selva Negra (Alemania) : 1931. 
Sena (Río): 1863. 
henado: 5098. 
Senecio: 912. 
Senegal: 2523, 2561. 
Serbia: 2145, 2146, 2148, 2150, 2162, 

2163. 
Serbios: 3332. 
Sergipe (Brasil) : 2944. 
Serían: 3305. 
Seroantropologia: 3290. 
Servet, Miguel: 192. 
Sesmiculex: 1059. 
Sevilla: 1365 -'.6, 1521, 1529, 1541, 

1551, 1552, 4656. 
Siam: 2313, 2318, 2344. 

Siberia: 2187-90, 3629, 3879. 
Sicilia: 2051. 
Sidl Be1 Abbes (Argelia): 2555. 
sierra Leona: 3658. 
Sierra Morena: 1535. 
Sierra Nevada: 1531, 1538, 1545, 

1547. 
Sífilis: 4814. 
Sigena: 3846. 
Sigüenza (Guadalajara) : 4354. 
Silesia: 1929, 1397. 
Silva Porto: 154. 
Siria: 2337, 2338, 2342, 2343, 2446- 
Sirtes: 3640. 
Sisrnógraf os: 665, 678. 
Sismología: 679. 
Sismometría: 672. 
Sistema decimal: 4794, 4802. 
Sistema métrico: 1198, 4778, 47% 

4795, 4796, 4804. 
Soba (Santander) : 1462. 
Social (Cuestión) : 5156, 5183. 
Social (Derecho) 4551. 
Social (Investigación): 5185. 
Social (Movimiento) : 5177. 
Sociales (Reformas) : 5143. 
Sociaiismo : 5176. 
Sociedad Económica Matritense: 

401, 4037. 
Sociedad Geográfica de Berlín: 467, 

410. 
Sociedad Geográfica de Egipto: 392- 
Sociedad Geográfica de Frankfurt: 

390. 
Sociedad Geográfica de Ginebra: 

404. 
Sociedad Geográfica de Holanda: 

400. 
Sociedad Geográfica de Lisboa: 391, 

393. 
Sociedad Geográfica de París: 394, 

398. 
Sociedad Internacional: 5037. 
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Sociedades Económicas: 4021. 
Sociedades Geográficas: 339, 403, 

411, 413. 
Sociedad de Naciones: 4434, 5010. 
Sociogeografía: 469. 
Sociografía: 5141. 
Sociología: 5148, 5154, 5155. 
Socotora: 2388, 2573. 
Soga: 4441. 
Sol: 549, 617. 
Solar (Actividad): 550, 554, 618, 619. 
Solar (Distancia) : 615. 
Soldado: 4882. 
Somalia: 2477, 2532, 2590, 2592, 2613, 

4525. 
Sonetos: 4726. 
Sopranis (Roque de): 181. 
Sort  (Lérida): 1484. 
Soto (Domingo de): 4516. 
Sousa (Francisco de): 4405. 
Soyotos: 3336. 
Spirodela: 925. 
Spitzberg: 3205, 3601, 3706, 3718, 

3740. 
Stanley: 251, 2391. 
Submarina (Guerra) : 4745. 
Submarinos: 4751. 
Sucre: 289, 4206. 
Sudamérica: 863. 
Sudan: 2477, 2553, 2561, 2593. 
Suecia: 1388, 1949-51, 1959, 1961. 

1965-67, 1977, 1987-90, 1993, 1995. 
SueIos: 640. 
Sueño (Enfermedad del) : 4844,4880. 
Sueños: 4598. 
Suero sanguíneo: 1003. 
Suess, E.: 323. 
Suez: 1219-22, 1226, 1230-33, 1236, 

1242, 2463. 
Sufragio: 4567. 
Suicidio: 3413, 5181. 
Suiza: 443, 2029, 2031. 
Sumatra:  2296, 3619, 3635. 

Sun Yat Sen: 4402. 
Sur  (Mar del): 4500. 
Suratka: 2115, 2116. 
Surinam: 2257. 
Swahili (Dialecto) : 3460. 
Syouah (Dialecto) : 3445. 

Tabaco: 1120, 1126. 
Tahiti: 4277. 
Tajo (Río): 1803. 
Talamanca (Costa Rica) : 2779. 
Talcahuano (Chile) : 2959. 
Tamaulipas (Méjico) : 2741. 
Tamayo (Manuel) : 343. 
Tánger: 1705, 1711, 2524, 4950. 
Tapajos (Río): 2913.. 
Taquigrafía: 4892. 
Tarapacá (Chile) : 2951. 
Tarascos (Indios) : 2739, 3201. 
Tarascon: 4275. 
Tarn (Francia): 1879, 1902. 
Tartessos: 101. 
Tarragona: 1478, 1480. 
Tatra:  2124. 
Tchad (Lago): 2545, 3346. 
Tk: 1113. 
Teatro: 4610, 4622. 
Técnica: 3980. 
Teide: 1640. 
Tejidos: 3880. 
Telbgrafos: 1270. 
Telkgrafo óptico: 3920. 
Temperatura: 880. 
Temperatura atmosférica: 855. 
~ e m p e r a t u r a  del espacio: 602. 
Temperatura del mar :  761. 
Templos: 3894. 
Tenampua (Honduras) : 3892. 
Tenebroso (Mar) : 125. 
Tenerife: 1636, 1642, 1 6  4 9, 1651, 

1654, 1656, 1659, 3458, 3889, 4425. 
Tennessee: 3379. 
Tensoges: 4642. 
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Teodolito: 3815. Topología: 3579. 
Teorías maternaticas: 4808. Toponimia: 3475. 
Teotihuacán (Méjico) : 3850. Toponomástica: 1500. 
Terminología geográfica: 3577,3578. Tortosa: 1476. 
Térmites: 964. Torres Campos (Rafael) : 335. 
Térraba (Dialecto) : 3525. Totonicapán: 4234. 
Terrazas: 1499. Trabajo: 4541, 4935, 5145. 
Terremotos: 666-69, 6 7 3, 675-77, Tracoma: 4866. 

684-86, 680-82. Tragedias: 4613. 
Terreno: 4841. Trágico: 4660. 
Teruel: 1609. mansilvania: 2086, 2121. 
Testamento: 4529. Transporte: 1200. 
Tetuan: 3615. Transsahariano: 2487, 2489, 2491, 
Tiahuanacu: 3843. 2494. 
Tibet: 2200, 2345, 2351, 3622, 3634. Transvaal: 2482, 2483, 2486. 
Tiempo: 572, 610, 628. Tratados de comercio: 4006. 
$iempo decimal: 613, Tremátodos: 1053. 
Siempo legal: 606. Tremp (Lérida) : 1492. 
Tierra: 594, 635, 641, 642, 694, 695, Trentino: 2046. 

713, 1306, 4714. Triangulación: 3817. 
Tierra de Fuego: 2889, 2912, 3667. Trianón (Tratado de): 5080. 
Tierra Santa :  2346. Tributario (Sistema) : 4031, 4034. 
Tierras (Análisis) : 1083. Trinidad: 4421. 
Tifón: 853. Tripano8omiasis: 4859. 
Tifus: 4842. Trípoli: 2535. 
Tigris: 2352. Tripolitania: 2525, 2558, 2602, 2617. 
Tihuanacu: 4403. Tribunales: 4536. 
Timbuktú: 3654, 2509. Trombas marinas: 621. 
Tinguianos (Indios) : 3237. Tropa (Manual de): 4058. 
Tintinidos: 990. Trópicos: 3608. 
Tiña: 4833. Tros: 4739. 
Tiruray (Indios): 3365, 3437, 3438, Troya: 3904-6. 

3451, 3452. Tuaregs: 3512. 
Tisza (Río): 2122. Tuberculosis: 4813, 4820. 4837, 4861. 
Titicaca (Lago): 3055, 3139, 3156. Tucumán: 2445, 2946. 
Toledo: 1567, 1569, 1579, 1582, 1585. Tumbes (Perú): 3016. 
Toledo (Montes de): 1580. Tfimulos: 1897. 
Tolosa (Francia) : 1903, 4845. Tiinel: 1208. - 
Tomás de  Aquino: 4534. Tiihez: 254, 2521, 2559, 2571, 2572, 
Tombuctú: 2509, 3654. 2594, 2595. 
Tonkín: 2305, 2309, 2317, 4427. Turbina: 3987. 
Topografía: 3807-10, 3 8 1 2, 3813. Turco-balcánica (Guerra): 4055. 

3816. - Turcos: 4165, 4166. 



Turín: 2059. Vasco de Gama: 74, 129, 198, 300. 
Turismo: 3603. Vascoespañol: 3261. 
Turkestán chino: 2207. Vasconavarro: 1468. 
Turquía: 2141. Vascos: 4303, 4304. 
Tzotzil (Dialecto) : 3476. Vascuence : 4729. ? 

- Vatoua: 4522. 

Uadai: 2544. Vedova (Giuseppe della) : 264. 
Ultimátum: 4916. - Vegetales: 947, 3952. 
Ultracontinuo: 4797. Vélez de la Gomera: 1749, 
Ultramar: 5017, 5019. Vélez-Rubio (Almería) : 1530. 
Unidades: 4023. Venezuela: 1299, 3019, 3023, 3068, 
Universidad: 4592, 4877, 4903. -3092, 3099, 3100, 3101, 3127, 3136, 
Urbanismo: 3565, 3566. 3153 - 55, 3297, 3548,* 4120, 4145, 

Uribe (Antonio José): 159 4247, 4279, 4418 - 20, 4550, 4570, 
Urocóptida: 985. 4581, 4631. 
Urquinaona: 4476. Veracruz (Méjico): 2736, 2442. 

Uru (Dialecto) : 3473. Veragua (Lengua de): 3524. 
Uruguay: 3040-45, 3064, 3066, 3084. Verdad: 4718. 

3089, 3112, 3118, 3120, 3128, 3144, Verdes: $596. 
4094. Verdon: 1887. 

Uso: 4523. Vesdun: 5070. 1 .  

Ustica: 2040. Vero (Río): 1602, 1603. 
Utah: 2685. Versalles (Palacio) : 1874. 

Versalles ( Tratado ) : 4956, 4957, 
Vacaciones: 3616. 4980. 

l 

Vacuna: 4827. Vertebrados: 962, 1009, 1018. 

Vagancia: 4518. Vespucio: 4131. 
Valencia: 1505, 1508, 1509. Veterinaria: 971. 
Valencia (Duque de): 4192. Viajes: 68, 3585, 3597, 3598, 3600, 
Valencia química: 3937. 3602, 3607, 3610, 3611, 4716. 
Valera (Juan): 342. Vibraciones: 3918, 3931. 

Valga (Estonial : 2001 Vida: 4030, 4620, 4706, 4846. 
Valois: 242. Vidal (Luis M.): 182. 
Valores: 4963. Vidrieras: 3899. 
Valparaíso : 2958 Viena: 4445. 
Vallaux: 769. Viento: 857, 888, 895. 

6 
Valles de erosión: 702, 274. Vigo: 757, 1441. 
Vallés (Cataluña): 1494. Villacastín (Fray Antonio de) : 292. 
Var (Francia) : 1884. Villandrando (Rodrigo de) : 220. 
\ ariables: 4791. Villavicencio (Antonio de) : 276. 
Vargas (Getulio) : 259. Vinces (Ecuador) : 3022. 
Varones ilustres: 4466. Vírgenes (Islas) : 2694. 

. , 

Vasco (pueblo): 3477, 3526 Virgilio: 4740. 

Viruela: 4810. 
Visayas (Filipinas) : 4414. 
Viviendas: 5164. 
Vizcaya: 850, 1466. 
Volcanes: 654, 656, 657, 659, 662-64. 
Vosgos: 1849, 1901. 
Voz: 4838. 
Vuelo: 1265, 1268. 

Wailaki (Indios): 3271. 
Wasserburg (Alemania) : 1943. 
Weser (Rio): 1927. 
Wingate: 4426: 
Worcester: 1052. 
Wurm (Lago): 1942. 

Xexauen: 1711. 
Xingú (Brasil) : 2979. 
Ximénez de Rada (Rodrigo): 4249. 

Yakchicht (Wladimir) : 155. 

Yamunda (Brasil) : 2982. 
Yana (Indios): 3270, 3378, 3542. 
Yebala (Marruecos): 1710. 
Yemen: 2332. 
Yenisei (Río) : 2191. 
Yodo: 3962. 
Yugoslavia: 2130, 2143, 2151, 2153, 

2154, 2155, 2159, 2164, 3800, 4979. 
Yuman (Indios) : 3306. 

Zaire: 2542, 2579. 
Zambeze: 2536, 2537, 3498, 4230. 
Zambezia: 2612. 
Zamora: 1556. 
Zanzíbar: 2522, 2599. 
Zaragoza: 1613. 
Zenatia: 3446. 
Zinc: 3933. 
Zoogeografía: 1062. 
Zoologia: 1032. 
Zoppritz (Karl): 248. 
Zoroastro: 4270. 


