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RESEÑA

DE L A S T A R E A S
DE LA

SOCIEDAD GEOGRÁFICA NACIONAL
DURANTE LOS TRES ÚLTIIIOS

CURSOS,

leída en la sesión inaugural del de 1935 - 36
POR

D. J O S E MARIA

TORROJA

SU SECRBTARIO GENERAL

Circunstancias diversas impidieron que los dos últimos cursos se
inaii,wraran con una sesión solemne, como la que lioy nos congrega,
y ello me obliga a conipi-eilder en la presente Memoria reglamentaria
la vida de la Sociedad ciesde el 14 de Koviembre de 1932 hasta la
fecha.
I.P
f . ' !1
I.-Los

Ilmo. Sr. D. Victoriano Fernández -4scarza
\.ice Presidente de la S. G. N.
23 de Marzo de i S 7 0 t 9 de Agosto de 1934

Socios

la Junta directivn.

Terminado el período bienal de su mandato, no quiso en iiianera
alguna el Excmo. Sr. D. Gregorio Naraiíón prorrogarlo, atendiendo al
precedente antigua del período bienal, recientemente restablecido, no
obstante las unánimes y reiteradas instancias que la Junta directiva
primero y luego la general de Socios le hicieron para que continuase
por otro período al frente de la Sociedad su gestión, que tan liábil y
beneficiosa había sido apreciada por todos.
Para ocupar su vacante eligió la Junta directiva, en sesión de
Junio de 1934, al Excmo. Sr. D. Liiis Rodríguez de Vigun, que en
el tiempo que lleva en el cargo ha dado muestras bien palpables del
acierto con que procediin~sal ponerle al frente de la Sociedad.
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Muy dolorosas pérdidas Iia esperinientado ésta en el 1)eríodo que
resefiainos.
il la cabeza cle toclas hemos de colocar la del que fiié su Vicepresiclente y activísiino colaborador el Excmo. Sr. D. Victoriano Fernández Ascarza, Director del Observatorio Astronóniico de híadrid.
h'avarro de origen, iíegó a lfaclrid en edad tenilirana, c1isting-iiii.nclose pronto por sil inteligeilcia y labonosidacl. Docbor en Ciencias
Físico-matemáticas, Licenciado en Derecho y 3Iaestro de 1." Enseñanza, reunió pronto la cultura sólicla y amplia que habían cle ser
base de sil personalidad futura.
Con intervalo de pocos años ingresó como Astrónon~oen el Obsucesor luego-de sil
servatorio de Madricl y corno colaborador-y
Maestro en la Facaltad de Ciencias D. Emilio Riiiz de S a l a ~ a ren
((ElMagisterio Español)),órgano de la clase, en cuyas elos actividacles,
la astronó~nicay la docente, desarrolló, a lo largo cle sil vida entera,
dos labores poco afines, pero igualmente fecundas.
Desde el 26 de Febrero de 191j , feclia en que iiigresó en nuestras
filas como Socio de Número, intervino en nuestras labores con si1
clara inteligencia, sii laboriosidad incansable y sil exquisita discreción ; conferencias, exciirsiones, artíciilos, notas, iniciativas de todo
orden fueron desfilando ante iiosotros en sucesi6n de crecie1it.e i ntensidad. Fné sn filtirna lal>orcientífica la clesarrollada en la 1)residencia
de la Sección 2.a clel S I V Congreso qiie en Santiago (le Coinlmstels
celebró la Asociación Bspaíiola para el Prnqreso de las Ciencias eti
Aqosto de 1934.Un accidente des'graciado, en el qiie sil cuerpo salic'~
indemne, pero quebrantado sti espíritu, le arrebató súbitamente de
este miindo a los pocos días.
S u puesto de Vicepre~identede la Socieclad fué ocupado por el
ilustre Aviador D. Emilio Herrera Linares, Tenientie Coronel de Ingenieros, de todos vosotros ventajosamente conocido.
También cavó, éste tras larga j7 penosa enfermedad, el que fiié
Secretario adjtinto, primero, v Bibliotecario, más tarde, D. Vicente
Vera y López, que alcanzó iino de los primeros puestos del escalafbn
de la Sociedad, p al servicio de ésta puso durante medio siglo sil<
excepcionales dotes como viajero infatiyable escrit.or ameno v documentado.
Cierto número de Vocales de la directiva de 1932 faltan en la

nctiial ; destaqueinos entre ellos la figura prócer de D. Jiiaii Ci-i.,'v,toiiio Cebi iAn, el veterano Iiigei~iei-oque, liallando estreclio para
~ i i sbríos el suelo-llispano, vivió miichos años sienclo su defensor entusiasta en San Francisco de California; regresado a España, sus
filtiinos aííos traiisciirrieron dedicados a la intensificación de siis ideales his~~aíiistas
en Alcadeiniasy Sotieclades cientríficas, entre las ciiales
c,cupaba la nuestia un piiesto preferente.
E1 veterano Socio D. Luis T ~ i ry Palau, que desde comienzos del
+lo venía clesenil>eñandobrillanteinente el puesto de Secretario adjiinto, insistió una vez m5s en su deseo (le abandonar ese puesto, al
que sus largas ausencias iiiipeclían atender ahora como hiciera en tiempos pasados ; Iiubo cle satisfacerlo, bien a su pesar, la Junta directiva ;
pero, para no clejar cle contarle entre siis miembros, le eligió para un
puesto cle Vocal, en el qiie hoy sigue. Conlo Secretario adjunto fiié
iloiiibrado en s ~ lugar
i
D. Antonio Revenya jr Carboneil.
Las restantes Vocalías han siclo provistas en el lfiiiisti-o del Uruguay eii España D. Daniel Casbellanos ; Catedráticos D. José Ibáñez
JIartín y D. Celso Arévalo y Carretero, de los Institutos n'acionales cle
2.' Ensefianza cle San Isidro y Cardenal Cisneros, respectivamente ;
Iiiqeniero de 3Iiiias D. Ayiistín hlarín y Beltrán de Lis; General cle
DivisiOri D. Pedro Vives jr Vicli, y Catedrático y Aca(1éniico D. Ariiiaiitlr) Cotarelo v I'alledor. f f l valio+o refuerzo qiie estos nnrrihres
~iqiiificaii eii el í,rqaiio dii-ectivtr de la Swiecla(1 es para ésta feliz
:iii<:iirio de piijaiixa y eficacia en su labor.
E n el período que reseñamos ha perclido la Sociedad dos cle siis
llieiiibros de Honor : el iliistre Profesor de Geoloyía cle la Universidacl cle I-Iarward, en Cambriclqe, Giiillermo Jlorris Davis, que lo era
decde 1oo7, v el Einhaiaclor cle Portiigal en España D. Joao Carlos de
'ilello Barreto, nombrado en 192s. Recibieron, en cambio, la misma
clistinción el Embajador de Italia D. Rafael de Guariglia y el que actualmente lo es de la Argentina, en hf6jic0, D. Roberto Levillier,
bien conocido por stis investiqaciones históricas referentes al período
colonial de la Alliérica Espaiiola.
De los Honorarios Corresponsales fallecieron en los tres Últimos
aííos el ex hIinistro del Ecuaclor y Correspondiente de la Academia
de la Historia de Madrid D. Honorato Vázqiiez, y los holandeses
Sres. Delprat y de Flines. Recibieron, en cambio, aquella preciada

distinción los actuales Alinistros plenipotenciarios de TJrugiiay y PananiA, en 3Iaclric1, Sres. D. Daniel Castellanos y D. Alelc11~~
Lasso de
la Vega, y los Presidentes de las Socieclacles Geogrhficas de Rorna
> \Vrísliington Sres. Conraclo Zoli e Isaiah Bowmann, ainbos geógrafos insignes, cuyos viajes, trabajos y ex~~loraciones
están en la
memoria de todos vosotros.
Hemos de lamentar, entre los Corresponsales, la pérdida de do11
Emilio Corbella y Guinovart, conocido africanista español ; del chileno D. Tito Lisoni; del colombiano D. Lebnidas Pallarés Arteta,
&finistro que fué de sil país en el Ecuador ; de los holandeses señores Boiitny y Rengers, y del distinguido diplomático español don
Diego Saavedra y Meneses. Fueron albas, por otra parte, el ilustre
historiador español P. Constantino Bayle ; el Profesor de la Universiclad de liontpellier Daniel Faucher ; los holandeses Byleveld y
Odyk van S'Gravenhoeck ; el sociólogo chileno D. Agustín Venturino, y los geógrafos panameños D. Catalino Arroclia Graeií, don
J. Daniel Crespo Peña y D. 3lanuel Jesús Quijano, núcleo los tres
últimos cle la Sociedad Geográfica cle sii país que, con el carácter
de Corresponsal de la nuestra, se propone fundar el Ministro de
Panamá en JIadrid Sr. Lasso cle la Vega, para acercamiento de los
intelectuales de ainhos 1)aíses p ejemplo de lo que vivamentv deseamos que otros concideren oportuno realizar.
E n la lista cle los Socios vihlicios notarcis la falta del distingiiido
General del EjGrcito coloinhiano D. Pablo Emilio Escohar. Con tal
carácter se han incrito, en los últiinos tres años, el Secretario de Einbajada D. Juan IIanuel Cano Trueba, el Profesor de Institiito don
Jlannel Cluet y Santioeri, el Arquitecto y pnblicista D. Francisco
Iñíguez y Almech, el Catedrático del Instituto cle Oviedo y distinguido publicista D. Acisclo Atuñiz Vigo y el Doctor en Medicina don
Trino Peraza de Ayala y Villabriga.
E n la larga lista de los Socios de número, el de las bajas es, ló,'<+~camente, más copiosa ; destacaremos entre aquéllas el fallecimiento del
que durante muchos años fué Ingeniero Director del Puerto de Huelva
D. José Albelcla y Albert, del Ingeniero Ge6grafo y Doctor en Ciencias D. 3Ianuel Renlloch y Jlartínez, del Catedrático de la Central
D. Francisco Bernis Carrasco, del ex Director de Prisiones D. Fernando Cadalso y Manzano, del Profesor de la universidad de ~ a d r i d

Sr. Vizconde de Casa Agiiilar, Auditor de División D. ,\Iaiiiiel clel
Kido y Torres, Cabedrático e Historiador D. Manuel Serrano y Sanz,
cs Presidente de la Geográfica D. Pío Suárez Inclán y del conocido
l~iil>licisbaD. Pelayo Tiizuete.
Reniincio a leeros la larguísima lista de altas que en las filas de
la Sociedad se han producido en el último trienio, y tampoco me
atrevo a entresacar de ella algunos nombres, por la imposibiliciad de
seleccionar los más significados doncle tanbol lo son toclos. Bastará deciros que los IS Socios de Honor qiie en 1932 existían se han reducido a 17 ; los Honorarios Corresponsales han subido, en cambio,
cle 26 a 27 ; los Corresponsales, de Sg a 90 ; los Vitalicios, de 4; a 53,
;flos Numerarios, de 170 a 219 ; resiilhndo, pues, un aumento de
n ~ á sde 60, cifra que en otros países cle interés más acentuado por
la Geografía podrá parecer escaso, pero que no lo es en Espaíía y
menos en estos momentos de crisis económica miindial.

TI.-Con fercncias y S e s i o ~ ~ ecientlficns.
s
Con objeto de realzar la importancia del gran número de interesantes conferencias dadas en esta tribuna, os las enumeraré agru~)aclas,según su carácter y tenia, comenzando por aquellos que se refieren a los asuntos coloniales, que tan especial atención han merecido de niiesk-a Sociedad desde su fundación.
Fué la primera, en el orclen cronológico, la qiie el día 3 de Abril
cle 1933 pronunció el Doctor D. Gustavo Pittaluga sobre el tema
ccProblemas del Africa Ecuatorial Española)).
Dos semanas más tarde, el distin,wido Ingeniero d e Minas don
Agustín Alarín y Reltrán de Lis leyó otra sobre el ccEstiidio tectónico
del Rif y siis consecuencias prácticas). Y a los siete días de la anterior oímos aquella en que el pi~blicisfia v agricultor D. J ~ i a nBravo
Carbonell nos expuso siis documentados piintos de vista sobre ((La
Guinea española y su explotación)).
No desmereció en nada el año 1931, desde el punto de vista que
examinamos, que el que le precedió. E n los días 15 v 2 2 de Enero,
el IJicepresidente de la Sociedad y Profesor de la Escuela de Ingenieros de Minas D. Pedro de Novo y Fernhdez-Chicarro, disert6
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acerca de ((Breve reseña geológica cle la Guinea continental española)) y ((Notas sobre un viaje a la misma)),que acababa cle realizar
por encargo del Gobierno.
E1 16 de Mavo del misino año cleclicó la Sociedad una sesión pública al estudio del nuevo Territorio de Santa Cruz de Mar Peqiieña
o Ifni, que pocos clías antes había sido ocupado por el entonces Comandante D. Fernando Capaz ; eii ella, los Sres. Roclríguez cle Viw r i , Merino y Bens se encargaron, respectivamente, de los aspectos
diplomático, histórico y puramente geográfico del asunto.
A los siete días esciichábanios la interesante conferencia en que
el Ingeniero Geógrafo D. Juan Bonelli v Rubio nos daba cuenta de
sus observaciones en ((U11año viviendo entre los bubis)).
Dos semanas más tarde, el Catedrático cle la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central D. Luis Lozano Rev, leyó sus interesantes
((Notas sobre un viaje científico a la costa del Sahara español)).
Finalmente, el problema cle Tánger fiié expuesto en dos notables
disertaciones : el ciilto Diplomático D. José Antonio de Sangróniz,
el 2.5 de Marzo del corriente año, habló de ct'i'án~er y otros prohlemas
relacionados con la política española en Africa)), y el General de
División D. Peclro Vives v Vicli expuso el 25 de Mayo (!Un pnnto
de vista en la ciiestión de Tánger),.
Vnid a todas estas corifereiicias las cinco sesiones píil~licasdedicadas al estiidio de la ponencia del Sr. Novo sohre ((Proyecto de 1111
Con.yreso Colonialn, y conveti(1rC.i~
cortiiiigo en que los intereses coloniales que actiialmente restan a España han merecido de sil Sociedad
Geo.qr6fica Kacional toda la atención que merecen.
Ka fueron de menor interés la varias sesiones dedicadas al estudio
de la indispemable reforma de la enseñanza de la Geografía en los
Centros docentes siiperiores o, por mejor decir, aunque ello nos resulte doloroso, a la or.qanizaci6n de aquella enseñanza, hoy repartida entre diferentes Faciiltades universitarias, sin la debida ligación para que constitiivan un cuerpo de doctrina como en casi todos
los restantes países de Europa y América sucede. Sirvió de base para
1,- disctisión-que en algiinos momentos res~iltómovida por el emreño con que los diversos puntos de vista eran defendidos-tina ponencia de D. Eduardo Hernández Pacheco, modificada luego por los
Sres. Fernández Ascarza e Ibáñez Martín. Sus conclusiones, que
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obtuvieron casi la unanimidad de los Socios, fueron elevadas a la
Siiperioridad, sin que hasta la fecha haya tenido 6st.a el suficiente
reposo para llevarlos a la Gaceta.
E l aspecto liistórico de la Geografía, de tan antiguo y sólido
aboleiigo eii esta Casa, que durante varios lustros coiistitiiyb quizá sil
especial predilección, no fu6 tariipoco olvidado en el trienio que en
estos moinentos tengo la iionra de resefiar.
E l ilustre AcaclGmico y Catedrático D. Cándido Angel González
Palencia nos describió, el día 19 de Diciembre de 1933, el ((Toledo
en los siglos XII y XIII)). Nuestro sabio Bibliotecario D. Abelardo
Merino ocupó esta ti-ibiina el día 16 de Octubre de 1933 para hablar110s de ((Alonsode Ercilla, geógrafo y viajero, en el I V Centenario de
su nacimiento)); y como su eruclicibn no cabía, ni en este puntio tan
conci-eto, en los líiilites prudentes *.le una conferencia, liiibo de clejar
su segunda parte en otra, dada oclio clías despubs.
E l SI de Enero del año actual ocupó este lugar el insigne historiador argentino D. Roberto Levillier, para liacer una disertación,
erudita coino suya, sobre las ctPrevisioiles y creaciones castellanas en
la Argentina (1550-1580))).
E1 4 de Febrero del año que corre se reunió la Sociedad para
conmemorar solemnemente el I V Cenknario de la fundación de la
españolísima ciitdad de Linia, escuchando la palabra elocuente de
nuestro actual Presidente Sr. Rodríguez cle Vigiíri, de D. Abelardo
Merino y del Jlinistro del Pei-íi en Espalia D. Juan de Osnla.
El propio Sr. Nerino nos liablb, el 24 cle Octiihi-e íiltimo, sobre
c(I,~pede Vega y la Geografía)), coiistituyendo este acto la aportación de la Sociedacl Geográfica a los que con iiiotivo del tricentenario
del Fénix de los Ingenios coniiioviero~~
a Eslmiia entera.
Tampoco han falhdo varias e interesaiites coiiferencias sobre temas
de viajes realizados por siis Socios. I:uE la priiiiera aquella en que el
ilustre crítico D. Mías Toritio clisertí) sobre ((Vilviaje al nuevo Reino
de Transjordania)).
Puede también considerarse perteneciente a esta seccibn la velada
necrológica que la Sociedad cleilicó, el 2 7 de Xarzo de 1933, a la
memoria del egregio viajero D. Luis de Saboya, Duque cle los Abruzos; el Doctor JIarañ6ii priiiiero, desliuCs el Sr. Merino y, finalmente, el Embajador de Italia, a la sazón D. Rafael de Guariglia,
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estudiaron los diversos aspectos de tan singular figura de la Italia
contemporánea.
E l incansable viajero D. José Weissberger nos hizo vivir sil ((Tercer viaje al Asia Menor)), en conferencia de la que en breve esperamos continuación, porque el cuarto viaje así lo exige.
E l 26 de Noviembre del año úlbimo disertó el Profesor lTTaliher
Knoche sobre ((Un viaje al Ecuador)) ; el 11 de Jlarzo de 1935 nos
ofreció el Catedrático de la Central D. Francisco cle las Barras sus
((Recuerdos del crucero transatlántico de la Universidad de Barcelona; y más recientemente, en los días 13 y 20 de Afayo, el Académico y Catedrático D. Julio Palacios Illartínez nos dedicó otras
tantas conferencias con sus impresiones sobre su ((Reciente viaje por
las islas de la Malasia)) que, con mayor desarrollo, constituyen la
obra ((Filipinas, orgullo de España)),que con los níiineros del B O I , E T ~
de la Sociedad habéis empezado a recibir en los últiinos meses.
Otras disertaciones, de índole diversa, han ido desfilanclo por la
tribuna de nuestra Sociedad, mostrando cuAn vastos son los dominios
de la Ciencia geográfica actual.
E l Capitán de Artillería D. Julio Ruiz de Alda nos dió, el 8 de
Mayo de 1933, una visión de ((Esparia vista clescle el aire)), con datos
gráficos y observaciones personales qiie miiclias horas de vuelo le
han permitido acumular.
El Catedrático de Geografía del Instituto de Guaclalajara, don
Gabriel María Vergara, nos interesh, el 30 cle Octubre de 1933, contándonos ((Algunascosas notables o ciir;osas de la ciuclad cle Toledon.
El ilustre Presidente de la Real Sociedacl Geogrsfica Italiana, don
Conrado Zoli, disertó largameiite, el 14 cle Alayo de 1934, sobre ((La
acción colonial de Italia en los últimos doce afiosv, en 13 que tan
brillante labor lleva él realizada.
E l JIinistro cle Guateinala en Espaiia, Sr. Rodríguez Bebeta, habllí,
el 4 de Junio de 1934, sol~relos ic.\sl~ectos geogl-áiicos del pi-ol~leiiin
de la ITtiiGri de Centro AtnCrica)).
El culto Direcbor del 3Iuseo Naval, D. Julio Gaillcn, Iiizo desfilar
atlte niiestros ojos, el 3 de Dicienibre del alio iíltirilo, liada nienos
que la ctIconografía del Arca cle No&, tomada cle reproducciones de
todas las épocas.
Muy interesante fiié la disertación que el Profesor Waltlier Icnoche

dedicb, una semana después, a dar ((Ideas generales sobre Antropoclitriatología)).
Coulpletan la varieclacl del ciiadro los títiilos de tres conferencias,
que serán los Últrinios que Iie de citar. La del Profesor chileno doii
Agustín Venturino, sobre ((La ,lIesología en la Sociolo,'~ l surameria
cana)), y las dos del culto Jefe del Cuerpo de Correos D. Eduardo
Xoreno Rodríguez, cuyos temas fueron, respectivamente, ((Correos
indios, egipcios, persas, chinos, fenicios, griegos y roinanos)) y KCOrreos precolombinos y rápidas disquisiciones deniostrativas de qiie
América se pobló por el Pacífico))..
Brillante colofón cle esta lista constitiiyó la sesión celebrada el
29 de Abril del corriente año para hacer entrega al Profesor de la
Universidad de Aiu-Marsella, IlIasimilieri Sorre, de la Primera Aledalla de Oro de la Sociedad, correspondiente a 1933 ; en ella hablaron el Doctor Marañón, haciendo un merecido elogio de la Medalla
que para la Sociedad ha modelado el i l u s t ~ eBenlliure; el Profesor
Sorre, quien agradeció en breves y sentidas frases la recompensa que
se le otorgaba; el Presidente de la Sociedad, D. Luis Rodríguez de
Viguri, que llevó la voz de aquélla; el Embajador de Francia,
IiIr. Jean Herbette, en nombre del Gobierno de su país, y el Ministro de Instrucción Pública, D. RarnGn Prieto Bances, qiie presidía
el acto en nombre del Gobierno español.

E-1 Ministerio de Estado traslacló a la Sociedad la 1)rotesta de
algunos Centros y personalidades de Colombia por los errores que,
al tratar de esbe culto y próspero país, contenía iina 0131-a cle carácter
general editarla en Esparia ; cornprohndo el heclio y trnniiiiiticln a
los autores la advertencia, no diiclniiios qiie en una iliie1-a ~(liciónse
siil~sanaránlos errores lamentados.
Tainbi6n eiiiitió la Societla(1 Geogr5fica los Inforir-ies que <le ella
solicití~el Ministerio de la Gobei-nación sol~i-elas ljeticiones <le catnbio de noinbre de tres localidades : Zaldún (Vizcaya), Ariire (Santla
Cruz de Tenerife) y Neira de Jusá (Ltigo).

II7.-Rclacioncs

con el E z t r a ~ z j ~ l - o .

Nuestra Socieclacl ha segiiiclo iiiteilsificando 1115sy 1115s las relaciones qiie de antiguo ~iiantienecon casi todas sus siiiiilares cle otros
países y, en especial, con las de las Repí~l~licas
1ieriri:tiias de Aniérica. Dos de íistas merecen especial inencibn : las de Blonbevideo y
Panamá.
Tiivo la priiiiera la gentileza de honrar con el nombramiento de
Corresponsales siiyos al entonces Presidente de la Sociedad (1933)
D. Gregorio Marañóil, Vicel~resicleiiteD. Peclro de Pu'ovo, Local don
Julio Guillíin, Bibliotecario D. Abelardo Merino y al Secretario general que tiene el honor de clirigiros la palabra. E n justa reciprocidad,
la Sociedad Geográfica Naciotial de Espaiia designó con el misiiio
títi110 a algunos Socios del Institiito Histhrico y Geográfico del Uriigiial : al Presiclente y Secretario cle éste, D. Rafael Schiaffino y cloii
José Aguiar, y a sus miembros D. Virgilio Sainpognaro, D. José E
Traba1 y D. Elzear S. Giuffra.
Conio antes indicanios de pasada, el llinistro de Panamá en España, D. i\lelchor Lasso de la Vega, timo hace algún tiempo la idea
de propugnar la fundación en su país de una Sociedad Geográfica
que fuera, desde su nacimientio, correspondiente cle la nuestra ; para
facilitar la realización de este pensainiento solicitó se nornbrarail corresponclientes cle la de Aíadricl tres distiiiguidos gebgrafos pana~neños : D. Cataliiio Arrocha Graell, D. Josk Daniel Crespo Peíía don
llanuel Jesíis Quijano. Ellos se ocupan, al presente, en dar realidad
a la idea del Sr. Lasso de la Vega, qiie al concebirla da la mejor
prueba de su amor a Espaiía y <le aprecio de su Sociedacl Geográfica.
Sería tarea larga el recuento de las iniciativas cle colaboració~i
entre iiuestra Sociedad y otras siniilares; basteos observar cine el
liílrnero de Revistas geográficas que por cainbio coi1 la 11iiestr:i se
reciben, aurneiita (le aiio eii año sil níiii~ero,ya cotisideral~le.
v.-~oletin

d e la S o c i e d a d .

Coil la consicleraciOn que acalm de hacer enlaza de nioclo inescusable la referencia al elesarrollo del BOLETÍNde la Sociedad, de cuya
dirección me honro en estar encargado. La colaboración qiie los

Socios riiismos, en primer términoi y también la que otros geógrafos
llacionales y extranjeros le dedican, hace que cada vez sea mayor el
interés que despierta, en su doble aspecto de investigación y vulgarización de las Ciencias geográficas.
Sería interminable y expuesto' a omisiones e involuntarias parcialidades el destacar ante vosotros algunos de los más importantes
entre los muchos trabajos que comprenden las 2.500 páginas de íos
tres aiios que en esta sesión me toca recordar. Ale limitaré a estimular, una vez más, vuestro celo para elevar el nivel científico de su
coiiteiiido y los recursos pecuniarios con que ha de sostenerse ; recorclac1 que en ésta, como en todas las Sociedades, la Revista es quizá
el exponente más justo de su importancia y de Su valer.

VI.-Iniciativas

varias de la Sociedad.

Aparte de las dos que ya he recordado, la de la Reforma de la
enseñanza de la Geografía y la del Congreso Colonial, ninguna de las
cuales, por desgracia, ha cuajado aún en la realidad que tan beneficiosa había de ser para la cultura patria y para el desarrollo agrícola,
industrial y comercial de nuestras posesiones africanas, puedo mostraros otras dos, de n o menor importancia.
Es la primera, por más antigua en su concepción, la de la ascensión estratosférica d d Teniente Coronel de Ingenieros, Académico y
aeronauta insigne, D. EqmilioHerrera Gnares. Suya fué la idea, que
me comunicó a fines del verano de 1933 ; la Sociedad Geográfica la
acogió inmediatamente con entusiasino; secundóla la Fundación
Nacional de Investigaciones Científicas, dotándola con la suma de
cien mil pesetas; hizo lo propio el Ministerio de la Guerra, que
aportó algo más de la mitad de la suma citada ; cuando los medios
materiales estuvieron a su alcance, la Sociedad constituyó una Comisi6n técnica, a cuyo frente fi,aura el Presidente de la Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales D. Blas Cabrera, y de la qiie
forman par$e cierto1 número de especialistas de las disciplinas científicas o medios materiales necesarios para la expedición. Construído el
globo y adquirido el instrumental precisa, sólo quedan las pruebas del
traje estratosférico para que, en el primer día de condiciones atmosféricas favorables, pueda nuestro ilustre consocio D. Emilio Herrera

elevarse hasta las regiones elevadas del espacio y sorprender siis
secretos en bien de la Ciencia, de Espaíia y de la Sociedad Geogr:ifica.
La segunda iniciativa de que quiero llablaros es la de la nueva
Sección de la Ciencia del Suelo, que en nuestra Sociedad se constituyó el 21 de Noviembre del año Últirno, agrupando a cuantos geógrafos, geólogos, químicos, físicos, biúlogos y agrónomos se interesen
por la nueva, pero ya importante, Ciencia edafológica. El noevo
organismo ha acudido, como tal, al Congreso Internacional de la
Ciencia del suelo que en Oxford se ha celebrado el verano íiltiino y
ha comenzado a publicar interesantes trabajos, a los que seguirán en
breve otros, habiendo merecido una subvención especial de la Dirección General de Montec. que de modo bien elocuente muestra así sil
interés por aquélla.

SOBRE MORFOLOGIA DE LA CUENCA CINCA-SEGRE
(Pirineo Central).
POR

LUIS

GARCIA-SAINZ

E n los estudlos del cambio verificado en la hidrografía Ibérica,
hicimos referencia a la evolución glaciar y preglaciar que presentaba
la cuenca Cinca-Segre y sus afluentes. Seiialábamos que los rnovimientos que han esbozado esta gran hoya se originaron a principios
del eoceno, como ya indic6 JIaíiada (1) ; pero í-stos, a p a r k de los
ciclos de erosión, n o son los que han definido sil estado actual.
Ya dimos a conocer la serie de accidrutes tectóilicos que siguen
las zonas de débil resistencia paralelas a la región asial, y a las que
acompañan las forniaciones yesíferas del fondo de la fosa. Hemos
escrito tambií-n sobre las oscilaciones que Iian afectado estas regiones,
así coino sobre su evoliicióii terciaria en relacióii coi1 los trabajos cie
erosión glaciar.
La coincidencia de alguna de nuestras ol>servacionec con los estiidios de Birot sobre el Pirineo cntalriii ( ? ) , coiiio el asl7ecbo que
piesentail los iiiaterinle., eocenos, la sa1)eificie ile erosión (le esta
í[ioc;t cle _1Iuilsecli, con siis eleiiieii toq ~iderolíticosy la de Avella(1) Jfalla<l'i ( T , . ~ . - l ) c ~ c r i ~ ~ c ~:í\irn
óti
g c ~ l i í ~ i cdar la provincia dc
SI11esc.n. C'oinis'óii del iiiapa geoló$c.o de lCsl)alin.-Ptlnclritl, 1878.
(4) 13irot (P.).-Essni siir la iil?rpliologie (Irs I'irG116es catalanes. Etude
des foriixes striictiirales f<rssiles.-Aiiii:tles [le Gt.<>gi.aphie,iiúm. 240.-Année
XIJX.-l5 hIai. París, I9.?.3.-I'ágs.
2:78 a 253.
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nes (3)) los cambios modernos de la red liidrográfica del Segre, etcftera, etc. (4), hacen que demos a luz estas natas, incoiiipletas por
faltarnos liacer una ~ e r i ede expedicioíies qiie pensaiiios realizar
cuando nuestras ocupaciones nos lo permitan.
L a niayor partie del estudio que vainos a exponer es consecuencia
de un ligero recorrido de algunas secciones del Pirineo para nuestros
trabajos de morfología cuaternaria de la zona axial.
Entrando en materia, diremos que el observador que se sitúa en
cualquiera de los vértices que constituyen las Tres Sarores, Tres Sorellas o Treslibroes (monte Perdido, 3.352; Cyliilclro, 3.327 ; AZarborii,
3.258 ; Son cle Rainond, 3.245 ; esquema núm. 11, observa que los
sedinientos secundarios han siclo plegados, rotos y fallados al mismo
tiempo que acaballan la zona asial herciniana (S), constituícla por
pliegues cle fondo que conservan, en algunas secciones, la estructura
de aquella época.
E l espectador aprecia perfectamente que la zona granítica de
Parzán ha actuado como bloque de resistencia ante el empuje llegado
del W.S.W., y que esta dirección es seguida, en 1)arte solamente,
por la estatigrafía secundaría.
«El Cilindro~i,con las demás culminaciones que forman las Tres
Sorores, dan a conocer la fase de evoliición tectónica cle la región ;
allí se cleniuestra plenainente qiie el ernpuje alucliclo atacó la base
de los pliegues hercinianos en la dirección indicacla (S.W.W. a
N.E.E.), que es seguida por la estratigrafía mesozo~ca,rlue aparece
glaciar y preglaciar de la región cte
(3) García-SIiinz (L.) .-l\lorfolog;a
la Nogiiera (eueiica Cinca-Geg~e). Publ.icaciones d r la Sociedacl Geogr5fica
Nacional.-Serie
B, núm. 54.-lladrid, 1935 (Febrero).
GarcíaiSBinz
(I,.) .-Sobre el cambio <Ir la retl hLdrogr6fica terciaria
(4)
Ihbrira en la. riiaternaria artiia1.-II>Grica, núm. 1.OG1.-2 d e il'larzo de 19.35.
Rarceluila.
5 ) Ch. Jacal), 1'. Fallot, G. Astre, R . C:ry.-0l)serrations tectoniqiies
sur Ir rersant inéridioiisl des P j ~ P i i b e sC?eiitrnles et Orientales (C. R.. di1
KIT-. C O I ~ gGologique
~ ~ ~ S iuterilational. Bladricl, 1926). Estos autores ronsicleran una serie de deslizaiiiientos en ilrag6ii, conseciieiites cou la. serie de
Pedrafoi-ca que, sin llegar algunos mouimientos tarigeiiciales, Birot desautoriza ya en su trabajo; dicha. hipótesis, en el frente de hragóii, cae por
su propio peso, del misino modo que en el Pirineo catalBil, como demuestra.
Rirot.
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relieve en cuesta liasta no lejos de aquellas culminaciones y
a tina distancia de iinos IC ó 12 kilómetros clel bloque granítico
de Parzán ; el relieve en cuesta se ve clara~iienteeil los
tstrntoz que forman las elevaciones de Castillo hIayor, Peña Alontaiiesa, zonas del Cañón de Ordesa, etc. (figrs. núms. I y 2 ) . Este
relieve estructural de la masa mesozoica cambia a medida que se aprosiina al núcleo de Parzhn, dándose la mayor variedad de pliegues
en la sección que forrnan las Tres Sorores y sus inmediaciones.
El obstáculo que ofrece al mov.miento el granito de Parzán hace
que la masa de sedimentos secundarios aparezca plegada antes de
l l e ~ a ar 61, y en dirección contlraria a la del empiije inicial (figrs. núiiieros 3 y 41, fenómeno que se destaca en la estratigrafía de superficie. Como consecuencia, pues, clel contragolpe que origina la resistencia que el pliegue de fondo de Parzán opone al movimiento, ascienden en su acaballainiento los estratos secundarios hasta tornar una
direcci6n contraria al empuje inicial que origina un espacio vacío
entre estas capas secundarias que se dirigen hacia atrás (figrs. números 4 y 5 ) y la zona de resistencia que queda incólume.
Una parte de este espacio se colmata mediante los estratos que
por inercia siguen la dirección del gran movimiento general ; pero
esta colmatación se h ~ c ede distinto modo a lo largo del espacia
eshondado.
Bn ((M Cilindru~ han quedado algunas capas siiperiores transportadas por inercia, cubriendo la estratigrafía pleqada en dirección
inversa al empuje (fiy. nílin. 3 ) . Las capas sedimentarias más profundas, despiii-s de volver atrás, contintían por inercia en el inismo
>entido clel iiioviriiiento general liasta la zona de contacto con el
iiíicleo resistente, clonde aparecen vertidas y precipitadas después de
liaher descrito un arco cle círculo (fig. níim. S ) , que da por resultado
el adosainiento de la estratigrafía seciindaria a la herciniana de un
inoclo perpendicular a la dirección del primer empuje, como re ve
en los estratos de la 6grira núm. 5.
Las capas vertidas, al chocar con el granito de Parzán, se deslizan
sobre éste, que les impone una dirección más al E.S.E. El deslizamiento ha dado lugar a una superficie pulida, con bolsones más
o menos patinados, visibles en las galerías de una explotación minera
efectuada poco ha, lo qiie denuncia la no adaptación total de las
SLI
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capas en la zona de choque. Hay scccio~iesdonde el ~i~oviinieiito
de
iilercia ha sido menos violellto y eilo lia dado lugar a que las capas
siiperficiales, en lugar cle ser lanzadas a distaiicia, coiiio las que prolongaban la cubierta del ((Lilinclro)),hayan quedado próximas al
lugar cle ruptura, desíiz6iiclose por su propio peso hasta colmatar
parte de la grieta o vacío qae pi-odiijeron los estratos al volver atrás ;
otras capas se desgajan antes cle llegar a toinar la dirección contraria
al nioviiniento, e incliiso segiin lor reti-uqnes originados en la inisiria
masa mesozoica, tomail la clicposiclón tnr1,ellinar y de bifiircacióii,
según la proainiidad o alejaiiiiento de la zona del hran contragolpe ;
todo ello consecuencia de la re:ist\eilcia de una inasa y clel iiioviniiento de la otra (fig. níim. 4).
La figira ~iúrnero6 representa la falla que recorre e! ciirso sii1)erior del Cinca, Q que junto coi1 las zonas que Iieiiios esaininaclo de
las elevaciones de las Tres Sorores cla ejenil-,ios cle todo lo esl>iiesto.
Al pie del lado enhiesto clc la falla aparecen los arrastres fliivio-xlaciares que ci~brenla zona de reciirrencia de la e ~ t r a t i ~ r a f ísecuna
daria y sobre la que serpentea el naciente Cinca.
E l juego de fiierzar qne llei~iorrirto actuar en la faUa v sus alrededores, repercute de inanera distinta en la: zonas alejadas de ella;
hay secciones donde la conrecue~icia se reduce a un siínple a,grietado qiie se abre en forrna radial a medida que se aleja de la zona de
obstáciilo. C O I ~ Iretriiqne
O
clel movimiento general, 13s capas seditnentarias alejarla.. de la zona cle contacto se agrietaii, feiií>inenoqiie se
prodirce al recibir éstas el empiije de í1ireccií1:i contraria al ii~oviiriiento inicial y conseciiente con el contraaolpe oriziiiado en el iiiícleo cle resistencia. A este con+raempiije se debe precisamente la
formación de los cañoner de Orclesa, Biljan~eln,Añisclo p gargantas
de Esciíain (figrs. níims. I y 2 ) . qiie a medida que se alejan de la
zona del , q a n trastorno se amplían y pierden sus vigorosos trazos
tectónicos ; en resumen, ~iemosque a la falla de contacto, qiie presenta la periferia del granito de Parzán, s i w e 1%fa112 rellenada por
colmatación mediante el clesplome o r i , ~ n a d opor la ruptura de los
plie,gues de inercia : u n tanto alejado de esta fnlla aparece el relieve
en cuesta v los agrietados de las capas de derlizamiento qtie constitiiyen loa cañones de la r e e ó n , v en los que, los entrantes de una
ladera coinciden con 10s salientes del acantilado que presenta la
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ladera opuesta. Todo el conjunto del cañón conserva en sus escarpas
la misma liorizontalidad o sinuosidad que presentan los sedimentos
que lo delimitian, y la co~mplexiónde éstos resulta idéntica ante el
análisis. Los dos acantilados que forman el cañón se corresponden
Lino con otro., es decir, que el saliente que presenta una ladera corresponde al entrante de la ladera opuesta y viceversa. Las figuras números I y 2 presentan al lector esta modalidad estructural.
Es verdad que en las zonas donde el factor glaciar ha influído
enérgicamente, la factura tecttónica ha sido modificada, como ocurre
en algunas secciones de los cañones d e Ordesa y Bujaruelo, que la
glaciación ha transformado en valles glaciares, como expondremos
en sil clía ; pero donde estos fenómenos no han intervenido con tanta
intensidad, como ocurre en las Sestrales (valle de Añisclo), las márgenes del cañón tectónico son más vivas y los salientes de una ladera
encajan y ajustan más con los entrantes d e l a ladera o margen opuesh.
Esto da lugar a que alguna de las secciones meridionales del cañón
de Añisclo superen en belleza al cañón de ,Ordesa (Parque Nacional),
por presentar éste un contorno más suavizado por los hielos, en contra de la naturaleza agreste y no afectada por éstos que presenta
aquél (6).
Alejado de los fenómenos glaciares y con dirección Sur, hacia la
parte baja de la cuenca, aparecen superficies planas debidas a los
ciclos de erosión terciaria, como habíamos indicado ya en algunos
estudios ( 7 ) .
Las principales superficies de erosión terciaria se hallan emplazadas en los núcleos cle las Sestrales, Peña i\fontañesa y Sierra Ferrera, Castillo Mayor, etc. Estas capas de deslizamiento', que el inovimiento alpino hizo acaballar en la zona axial (a principios del eoceno) quectaron detenidas en su emplazamiento actual ante la resistencia que opuso ésta. Todas estas elevaciones formadas por el aptiense y otros calcáreos más tiernos de mediados del cretáceo constituyen un relieve estructural prebartoniense, apareciendo en él ciertos sedimentos de alteración continental a semejanza de los que
habíamos reseñado al tratar de la superficie eocena de Monsech.
(6) Sentimos no p~vlcrpresentar fotos de este último, por hahcise malogrado la cinta fotugi.Afira clehiclo al mal tiempo.
(7) García-Sáinz (L.).-Mirfología Glac4ar y Preglaciar. (Ol~racitada).
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A iiiás bajo nivel y fosilizantlo la superficie eoceiia cliferei~cialaparecen las pudingas olig-ocenas, cuyo desii~eiliizaiiiieiitoeshiirna aque1I:i
superficie en los límites sel~tre~itrioiiales
de Peiia Aloiitañesa, así conio
en las zoiias circuiivec~iias(le las Sestrales y Castillo Alayos. La
clesco~~~posición
de las pudiiigas oligocenas cle estas zonas va acompaiiacla de su rotura por desl>loiiie, lo que aparece en las laderas d e los
barrancos que rodean las elel-aciones de Peíia IIontaíieca y Sestrales,
feiióineiio que puede verse tai1ibií.11 a la izquierda clel caniino de
herradura entre los l~oblaclos de Faiilo y Iierin (entre el barranco
Caldaroilla y el de la Pue11l:i) y eii el río de IriiGs, ladera Norte de
Peíia 3Ioiitaííesa. Toclo ello deiimestra cliie el asurcado de erosión
1101-iiialactual clesciencie a uii ilivril i i i u ~iiiferior
~
31 de los ríos bartonienses, llegaiiclo en estas zonas a la iiiiciiia coiiclusióii a que llega
nirob al liacer 10's estudios del Piriiieo cata1511 (S).
Otras dediicciones no ~iieiiosiiitei-t-saiites piittilen liacerse del estudio y esaineti de las su~iesficiesde al1:inainieiito que presentan las
elevaciones de Pella Ilontaííesa, 12s Se~tralesy Castillo IIavor, circundado en llarte por una gruesa capa de elementos sidesolíticos
eocenos; hacenios referencia al suave declive que siguen en estas
elevaciones las superficies Uanas de erosión.
E s lamentable que no estén publicadas todas las hojas clel mapa
I :5o.ooo, referentes a estia región, liara liacer sobre ellas el estudio
detallado de estas ciiperficies; iio ol~stailte, aviidaclos de algunas
Ilojas v a1)oyndos eii nnestras lectiii-as 1)ai-»iiií.tricas, podeiiios esqiieiiiatizai- el estudio cliciendo qiie la larga loiiia o siiperficie al)lanada
que l~resentaulas Sestrales se inant;en: a u!i nivel de 2.000 iiietros
sobre el iriar (o), aparecienclo~sobre ella c~~l~iiinaciones
residuales de
2.106 (Sestrales Xlta) y 2.049 (Sestrales Baja). Esa superficie de 2.000
metiros cle altitud re coiltiniia en la Estiva y se eleva gradiialrnente
en dirección al caííóri (le C)rdesa, apareciendo los 2.003 metros en
Cuello Arenas, 2.010 ~7 2 . 0 2 0 en el Llano Tripal, y continiiando por
los 2.100 metros aiites de la Fuetite de las Traviesas, en una distancia de unos 10 kilhrnetros.
E,sta superficie de erosión sigue por las elevaciones de Castillo
(8) Birot (P.).-Essai sur la morpholog7c. de- PyréiiGes. (Obra citada).
(9) Hoja niím. 178 del topográfico ~iacionnl1 :.50.000.

Foto Garcia-Sainz.
Fig. 3.'-E1 Cilindro.-A Estratiqrafia dob'ada por inercia en dirección a Parzán,
consecuente con el empuje general.-B Estatigrafia con dirección contraria al empuje general, consecuencia del contragolpe que origina l a resistencia del pliegue de
fondo de Parzán.
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Mayor, donde aparece entre los 2.000 y 2.100 para pasar a los 2.000
~iietrosal pie del elemento resiclnal que forma la cíispicle cle Peña
Jlontaiíesa y continuar por sierra Ferrera hacia Oriente.
De ello podernos deducir que al Siir de las Tres Sorores se dibuja
la vertiente eocena prebarbunierise, constituída por una superficie
aplanada en declive suave y gradnal que, con dirección E.S.E., se
aproxin~aa la Peña JIontañeca, y que con semejante descenso continúa a lo largo de este relieve , y el de sierra Ferrera con dirección
idéntica liacia el Pallaresa y Conca cie Tremp, es decir, hacia el lago
bartoniense de Sosis que, al decir de Birot, se halla forinriclo a expensas del socavainieiito proclitcido en las arcillas senonienses. El señor
Birot indica que el lago prebartonieiise puecle seguir probablemente
hasta el macizo de Tnrhón ; sohre esto potlernos indicar que si no
asegitramos la estensión de la aludida cuenca hasta Turbón es por
no haberla recorrido en sil totalidad; pero, no obstante, pocle~iios
afirmar que se extendía Iiasta las iniilecliaciones de este inacizo, ya
que en nuestra íiltiina especlicií~iipor las zonas clel l2oblaclo de Luzás
(entre el Ribagorzana y el Isabena) las rnargas azules senonienres
aparecen hendidas iiorinalmente en ri1,qunas secciones, a seinejanza
de lo que ocurre en las zon2s de Treiiip.
A juzgar por los fó~iler;bartonienses de la especie Ceritliiiiril,
que lialló h9allada (10) al pie de las pnclingas oligocenas, la siiperficie
aplanada que acabamos cle diceííar se presenta coiilo resto de la siiperficie de allanariiieato eocena. Esta superficie de erosión, esliiirnada en
parte, ha quedado colg-acla; es clecir, su eiiiplazamiento se lialls a
nivel superio~rde la zona de fallas y trastornos tectóiiicos que la deliriiitait po'r el Sur.
Estos últimoc pueden apreciarse al Stir de las sierras de Custodia
(falla de Fanlo), Sestrales y- Peña JIontañess, trastornos q u e se e s tienden por las inmediaciones de Albella y Jáiiovas, en las riberas del
Ara, y que siguiendo por Boltaíía jTLabiierda delimitan la parte meridional de la citarla Peña JIontaño~a.Como puede apreciarse, la inorfología de la zona situada al Sur cle esbs superficie de erosión qiie
se destaca en. las Sestrales, Castillo IIayor, Peña ?tlontañesa, etc.,
cambia radicalmente; ello nos hace pensar qiie estarnos ante iina

zona de hundimientos cuyos efectos veremos repercutir liasta los
arribes más meridionales del Pirineo (10 bis).
Las consecuencias de esbe hundimiento son distintas, según la
iiiayor o menor proximidad a la zona fallada. La estratigrafía eoceila
más prósinia a la zona cle hundimiento presenta sus capas en posición totalnierite perpendiciilar, pero esta perpendicularidad va disminuyendo a medida que se avanza hacia el Sur, llegando en las inmediaciones del poblado de 3Iecliano a formar con la horizontal un
ángulo de unos 30" (fig. núm. 7) ; es decir, que a medida que nos
alejamos del pie de Peña AIontañesa y con él de la zona hundida,
decrece el desnivel de la estratigrafía eocena junto con el de los
estratos formados por la pudinga oligocena que delimitan por el Sur
la formación antedicha.
Pero antces de detenernos e11 las consecilencias a que da lugar esta
inclinación o arrumbamiento de las capas eoceno-oligocenas, hemos
de indicar que no toda esta estratigrafía ha sido trastocada por el
movimiento, como ocurre en las elevaciones de Caiiciás, Oturia y
Peña de Oroel, donde aparece la suave pendiente que caracterizó al
relleno oligoceno, a la par que se presenta el espesor de éste (unos
500 Ó 600 metros en las zonas del Canciás).
Esto nos cta a conocer que la cuenca del relleno oligoceno se extiende hacia Occidente, y su nivelada siil)erficie, continuada por las
derivaciones de Canciás, en la sierra del Galardón, con sus 1.776,
1.767, I. 772, I .799 y I ,897 en las inliiecl~acioiies clel pico residual
de Caticiás, 1.918 nietros, nos indica que un desnivel suave, a una
altura alrecledor de los r.Soo metros, se clirigía en asceiiso progresivo hacia las regiones del núcleo granítico de Panticosa, donde sus
culminacjones (Picos ciel Infieriio, 3.073 metros; Quijada de Pondiellos, 3.oS1 metros; Pico cle las i4riialas, 3.060 metros; Pico de
Algas, 3.035 metros; etc.) forman una esterisa plataforma en los
alreile(1oi-es (le los 3.000 inetros; el cleclive suave oligoceno se extendía hasta la coiica cle Tremp (al Oriente (le Panticosa).
Encotiti-niiios restos cle aquella sii1)erficie allana(la en Oturia, 1.921
nietros, y eii la Peíía de Oroel, 1.769 metros, delimitada ta1nhií.n por
\

(10 bis) BIanifestaciones de estos liuiidimieiitos son las aguas termales
de Piiyarruego, las siilfiirosas de Arro, etc.
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fallas y liuncliniientos que han trastocado la estabilidad de los materiales eocenos, que aparecen eii la misma disposición que los de las
zonas meridionales de Sestrales, Castillo JIayor y Pega Montañesa.
La nivelación que aparece en los rest~osde esta s~iperficiedetrítico-oligocena, respetada por el gran iriovitiiiento posterior a su sedimentacibn, nos hace va- iiiia divisoria cle aspecto senil entre las zonas
de Oturia, Oroel y Canciás, de la que no podemos ocuparnos por n o
haber recorrido la zona en la totalidad de sus detalles.
Con posterioridad J la seclinientación oligocena, un gran movimiento desequilibra los materiales eoceiio-oligoceiios, fallando las zonas meridionales de Las Sertrales, Castillo Rlayor, Peña AIontañesa,
etcétera, y repercutiendo el aludido liilndimiento hasta la misma fosa
del Ebro. Este trastorno tiene lugar, seiún nuestros cálculos, después de la sedimentación cletrítico-oligocena. Esto se deduce fácilmente del equilibrio que aparece en la secliinenllación oligocena de
Canciás, Oroel y Oturia (elevaciones no afectadas por el movimiento),
sediinentacibn verificada de una inanera noriiial y paralela a la estratigrafía eocena ; hay, por consiguiente, una continuidad en la sedimentacibn eoceno-oligoceiia ; por otra parte, aparece concordante el
desequilibrio que afecta los materiales eocenos con la desnivelación
de los estratos de la pudinga oligocena, seclimeiil.ada sobre el substratum eoceno más o menos asurcaclo u l-ioradado. El asurcado sobre
el eoceno, fosilizado posteriortnente por la pudinga oligocena se
manifiesta claramente entre el barranco de Chate o de Jalle, afluente
ciel Ara, aguas abajo cle Sarvisé, es ctecir, en la zona no afectada por
fallas; por consiguiente, el clesequilibrio de las capas eocenas concuerda con el de las oligocenas, y así vemos que a rnedida que se
desciende hacia el Sur la estratigrafía eocena y su continuidad oligocena son rnenos inclinaclas eti el buzatniento hacia el Pu'ort.e, y si
al pie de Peña Montañesa el eoceno aparece con 45" de inclinación,
en Jlecliano presenta 30" solamente, decreciendo en la pudinga oligocena a medida que uno se dirige liacia el S u r ; en las inmediaciones de la sierra cle Olsón y cuesta del Pino presentan una disposición no distanciada de la llorizontal, como puede apreciarse en las
trinclieras de la carretera que se dirige a Naval, no lejos de cuyo
poblado aparecen los escapes de naturaleza basáltica, no ofítica, como
indican algiinos autores.
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Foto Garcia-Sáinz.
Fig. 6."-Zona de falla recorrida por el curso superior del Cinca: En primer término aparecen los
pliegues de:inerciafque al romperse s e deslizan'y colmatan la falla.

'

Foto Garcia-Sainz
Fig. 7."-Posición que presenta la estratigrafia eocena en las inmediacii.nes del poblado de Mediano.
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SOBRE ~IORFOLOGÍA
DE LA CUENCA CINC4-SEGRE

Este relieve estructural entire Peña liontaiíesa, Las Scstrales,
Canciás, etc., y el poblado de Kaval, hace ver pleiiaiiiente que se
trata de una zona hundida al pie de aquellos escarpes cretáceos, repercutiendo dicho hundimientlo en las zonas de Kaval, pero de iiiodo
distinto al que viene actuando liasta las inmediaciones del citado
pueblo.
E l li~tiidiiiiiento,que delimita por el Sur Peña Illontañesa y Sestrales, pierde en potencia al llegar a Mediano (en unos 25 kilóinetros),
procluciendo tan sólo un movimiento de báscula hacia el Korte en
los conglomerados oligocenos de la sierra de 01611. Co11io coiiseciieilcia de esta oscilación se produce una zona de dcbil resisteiicia al
Sur de los conglonierados oligoceiios; esta zona coincicle con las
inmediaciones del poblado de Naval, y nierced a esa escasa resistencia salen a l exterior las rocas efusivas cle la serie andesítica y basáltica de aquel poblado, que nada tienen que ver con las ofitas, colno
indica el Sr. San Miguel en Linos estudios de análisis sobre ellas (11).
De esbe modo podemos aseairar, no de u n iiiodo casi seguro,
como dice San Jliguel, sino cierto, que la edad de las rocas andesíticas y basálticas del Sur del Pirineo es posteocénica, inejor dicho,
consecuente con los movimientos que han trastocado el eoceiio-oligoceno, como venimos señalando.
La salida al exterior de estos elementos ha dado lugar a la estructura de pitones, diques y barras ctdiapirsv que delirriitan el frente
Sui- del Pirineo y que, como indica Birot, hace iinposible la d i s ~ i i ción d e una topografía anterior a los movimientos post-bartoiiienses
en una faja que desde el Segre se dirige a Kavarra. Lila parte clel
poblado de Kaval aproveclia esta topografía para el eniplazamiento
de sus viviendas.
Podernos decir, por coiisigiiiente, que la cuenca clel Cinca es debida a iin hiinditnieiito y qiie el inoviinienbo cie báscula hacia el Korte,
que aparece eii la piidiiiga oligoceiia coinciclieiido con la desilivelación clel eoceno, es la conceciieiicia del linndiriiiento llevado a callo
natiiialeza, origeil y edad geo(11) San Migud (M.).-Idas ofitas-sil
lógica.-Asociación espaííola para el Progreso de las Ciencia-.-XIT
C~ilgreso
celebrado e n Santiago de Compostela, 1931.-Disciirsos inaugiirales y trabajos de las secciones.-Madrid, 1936 ; piigs. 124-14.7.
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.;o 1:ilóliietl-os n ~ á sal Norte, es clecir, al pie de Peiía Jíontaiíesn
Feriera, Castillo Jlayor y Sestrales.
coliio rel~erciisiónde este iiundiiiiiento viene la coriipresión en el
sul>stratuiii, que liace salir al exterior las rocas anclesíticas y basAlticas de Ti-iíio, Claiiiosa (iniiiecliaciones del desfiladero del Entrelilolit~y Xax'al, de doncle to~iianla dirección S.E. hacia Barasona,
ri1j5
o i~ieilosparalela a la zona asial; de aquí que la ruptura en
fragiiientos riiarginales de los pliegues de fondo de la cadena, cori su
coilseciiencia tectóiiica en escanlas, que menciona Jacob (IZ), se
(lue influye eii 1:~direccióii cle los fenóir-ienos posteriores.
;ll,al-ecen, pues, en capas de deslizaiiiiento y en franjas niBs o
al eje de la cacleiia los sediiiientos secundarios superiiielios
I,liestos a los ~)liegiiesherciniaiios, y Iiundidos, y en consecuencia
disco1-daiiteso fallados con la misrna direccibii, los de la estratigwfía
eocrilo-oligoceiia localizada al Sur de aqii¿.llos.
Estos ~iioviniientosijostoligoceiios lian destruíclo la vertiente prelIartoilieiise de drenaje hacia el lago de Sosis, trastocándola o transforiiiúiiclola 1)or otra de conceiltración al Cinca, entre el Entreniont
c El Grado, y que conserva en parte el trazado de este río.
Uirot aplica sus conocirnieiitos al problelila de la distribución cle
la recl liidrográfica del Pallaresa y dice que en la topografía prebartoniense (ílosotros calificaríamos de preoligocena) no se halla ningíin
tiazo cle drenaje transversal sobre el eje del Pallaresa ni sobre los
freiib~sSortes y Sur (Alonsecli) de la serie de Pedi-aforca. Birot hace
jiiqar una serie cle riiovimientos de báscula liacia el Norte para dar
tina solución satisfactoria al drenaje que actualmente verifica el Pallaresa ~~erpenclicnlarmente
al Alonsech, declucienclo que la red actual
1ia \ido establecida en el vértice o siiperficie del relleno oligoceno que
Iia iiiiiiidaclo los frentes Korte y Sur de la serie de Peclraforca.
S o Iietuos d~idaclonuiica de que el rebase o verticlo cle la cuenca
oligoceua se haya verificado por enciina cle las p~iclingasde la época ;
pero no estanios de acuerdo en que la distribiición principal de la
recl actual coincida o sea la misina que la del oligoceno.
Segíin niiestros eskdios, publicados con anterioriclad a los de
iiiio.

,

,,

(12) Jncol, (Cli.) .-Zoile axiale, rersxnt siicl e t versant nord des Pyré1iGe~.T,ir. .Tuh. Ceiit. Soc. G6ol. F r . ; tamo 11.-Pan's,
1930.

Birot, el cambio principal de la hidrografía terciario-cuaternaria en
la actual se verifica bien entrados los tiempos cuaternarios ; esto no
quiere decir que después de los movimientos que afectaron a las
pudingas oligocenas, la cuenca extendida desde el Cinca al Pailaresa
pudiera verter una pequeña parte de sus aguas por zonas como las
superiores de los Terradets, caso que puede haberse repetido tambien
en los desfiladeros de Barasona, aprovechando sus fleí-iones est-c-turales, como ya indicamos en otra ocasión, pero en realidad el movimiento postoligoceno es el que dibuja una cuenca de concentración
hacia el Ciiica ; zona que se convierte en más baja que la de Sosis y
que con sus escapes basálticos es la causante de la desviación que
sufren la mayor parte de las aguas clel Pallaresa y con ellas las del
Ribagorzana, Isábena y Esera, que toman realmente una dirección
contraria al trazado anterior.
Así formada la cuenca postoligoceiia, con su vertiente de concenbración hacia el Cinca (en el trazado localizado entre el Entrement
y el Grado), queda supeditada a los ciclos de erosión que siguen a
estos tiempos, dando lugar al allaiiamiento de aquella movida estratigrafía a una altura que puede seguirse hoy entre los 1.100 y 1.200
metros sobre el nivel del mar.
E l asurcado de los ríos cle aquella época hendía el trastocado relieve estructural menos qiie la erosión normal actual ; liasta unos 730
metros sobre el nivel del mar, en las inmediaciones de Albella. E l
asurcado normal del Ara actual en Jánovas (inmediaciones de Albella)
es de 670 rnebros ; desciende, por consiguiente, más que el asurcado
de los ríos postoligocenos; no obstante, esta diferencia en el nivel
de erosión normal es relativamente pequeña si se compara con el gran
desnivel que aparece a i t r e el perfil de los tlialweg actuales y el de
los ríos bartonienses, como hemos consignado en líneas anteriores.
Consecuencia del ciclo de erosión actnal es la aparición de formas
estructiirales nuevas.
Las dos s~iperficiesallanadas o de erosihn, la prOsitiia a Soo rnetrns
y la de los alrededores de los 1.100 tuetros, que perfectan-ienk se
deducen de lo que acabamos de indicar, coinciden con los dos niveles
que se destacan al pie de los últi,mos arribes Pirenaicos, v qiie delimitan por el Norte la zona baja de la fosa que recorre el Ebro. Esto
nos indica que el fondo' de la fosa del Ebro aparece colno un nivel
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de base local ; estos niveles 10s hemos seguido hasta más allá del río

En el nivel de los 700 nietros de las inmediaciones de Puebla de
Castro, Barasona, etc., aparecen una gran cantidad de elementos de
arrastre fliivio-glaciar que se continúan a nivel semejante (unos 50
lnewos 1115s elevado a la distancia de 60 kilhmetros) por el Cinca,
Esera, Isábena, entre éste y el Ribagorzana, etc. (localización que
tenenlos en estudio).
De ello se deduce, conioi liemos dicho en otra ocasión (13)~que
los ríos de primeros del cuaternario siguen el allanado y senil perfil
terciario, en cuya dirección perdura el trazado de algunos ríos, como
el Cinca, arteria principal postoligocena de toda la región.
Los niveles de erosión terciario-cuaternaria, junto con sus arrastres, queclan colgados ante el asurcado de la erosi6n normal acbual,
corno se ve en las inmediaciones del poblado de Puebla de Castro,
que aparecen verdaderamente inundadas por tales depósitos, y en el
cono de deyección que domina el emplazamiento de Artasona (esquema niím. II), que formó el brazo más meridional del mayor tributa que recibía el Cinca de primeros del cuabernario por su izquierda; este tributo lo rendía el Esera después de recibir las aguas del Isábena, Ribagorzana y regiones del Pallaresa.
No se concibe que un río secundario como el Esera haya podido
formar, sin la ayuda de la vertiente de la ru'ogilera, arrastres tan
potentes como los que se presentan en las zonas indicadas de Puebla
de Castro y Artasona.
Tatiipoco se comprende la potente erosión normal que presenta el
curso inferior del río Susia, no lejos de su confliiencia en el Cinca,
por Escanilla ; estas secciones del Susia recibieron aguas del mismo
Cinca, que se bifurcaba, en los comienzos del ciiaternario, antes de
llegar al desfiladero del Entremont ; sin este gran caudal, el Susia
no hubiera producido fenómenos de erosión normal tan intenso como
10s que se presentan en las regiones inmediatas a su curso inferior.
El esquema núm. 111 representa el corte transversal al curso inferior del río Susia, levantado sobre la hoja ntímero 250 (Graus) del
(13) Garoía-Sáins (L.).-S lhre el cambio cle la red 1iidrográfic~-terciiria.
(Obra citada).
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tlito
; en 61 se ve perfectamente qiie las terrazas d e
<leyecha del Susia coinciden en altura y modelado con las terrazas
de la izquierda del Cinca, como si se tratara del mismo río ; los depósito~de arrastre, que fosilizan algunas secciones de la superficie
senil que domina 10s actuales trazados fluviales, nos demuestran,
junto con la erosión normal representada en el esquema antedicho,
qiie el curso inferior del Susia formaba parte de uno de los brazos
del Cinca, qiie al desaparecer por el desplazamiento del nivel de base
deja al Sasia con sus caracteres de barranco natural, como originado
en las elevaciones de Arcusa, a unos 900 metros sobre el nivel del mar.
Todo lo que consignamos demuestra que la causa del asurcado
profundo, que deja colgados los arrastres de primeros del cuaternario (en iinos 300 metros), es un movimiento que desplaza el nivel
de hase local qiie existía a filtimos d e la penúltima .ylaciación.
En estiidios anteriores hemos fechado este moviíniento como iniciado a filtimos de la penúltima .gIaciacióíi (rissiense) (14) ; para ello
110s hasáhnmos precisamentie en el emplazamiento que presenta la 1110rrena rissiense del FlamiseU (IS), localizacla en dirección a Oriente, en
la loma de la Plana o la Respina, sobre el allanado terciario y a <gran
distancia de las infliiencias tectónicas v estruchiraies de la reyión
de montaña de donde procede ; esta dirección hacia el Este forma
ánqiilo de iinos 3s0, respecto a la dirección Sur que siynen los depósitos de la filtiina glaciación que afectó el valle del Flamiseli.
Otro fenómeno que nos hizo deducir la fecha del desplazamiento
de la red hidrog~áficaterciaria v de primeros del ciiaternario, en
relacióti con la dirl~osición17 distribucióii que presenta actiialínente,
fiií. la dirección oiie si,qiie el asiircado del río Nogiiera <le Tort al
conipararlo con el trazado que seguía el mismo río en la penfiltima
glaciación. Al efecto, el río actual ( N o ~ u e r ade Tort) 1s encontramos
má.; al Sur v con trazado paralelo al anterior desgasta la orilla iz-

p

p

(14) Garría-Sáin~ (T..) .-Morfología
glaciar. etr. (Ohrn ritqdq). Ver
tamhi6n del mismo: Note siir les siirfares d'aplanissemeilt d'épwue tertiaire
e t lniir bvoliition pendant le q i i n t e r n r i i r e dans les P v r 6 n h ~ s Centrales.Rapnort del Congreso Internacional de C*e~qrafínde Varsovia.-UnióGéo~raphiniieTi~ternationsle.1933
(15) Garría-Sdins (T,.) .-T,os
vestigio.. dc epoca ulariar en e1 valle del
I."lami~ell-<&3oletín d r la Soriedad Geográfica Narion?l>>.-(zerie R. níim. 21.
Madrid, 1933.

qiiierda, ya que sil direcciói~de E. a W. es paralela a la zona axial ;
en virtud de este asnrcaclo, posterior a la penúltiina glaciación, los
depósitos morréiiico-rissiense quedan, n o solaniente colgados sobre el
actual thalweg, sino que incluso aparecen unos dos kilómetros al
Norte del actual Noguera de Tort.
El caso que nos presenta la dirección del Esera actual habiendo
abandonado, junto con sus clepósitos fluvio-glaciares, el curso que
seguía hacia el Cinca, entre Gratis y el poblado de Barasona, es
decir, la dirección E . a W. por la de N. a S. que siqiie actualmente,
nos demuestra que los desfilacleros que atraviesa perpendicularmente
a los arribes Pirenaicos (de Barasona), con su factura epigénica 1110derna, son posteriores al trazado de la penúltiina glaciación.
El Cinca tanihién tiene, al penetrar en la zona llana cle la fosa
del Ebro, desfilacleros epiybnicos que coinciden con la época de los
Terradets, Ribagorzana y Barasona. El trazado del Cinca sobre ellos
sigue la misma dirección que seguía el trazado anterior terciario y
de primeros de cuaternario, que deja hoy col~adoy en parte fosili7ados.
E s probable que el movimiento que ha originado estos cambio*3 en
la red hidrográfica que acabamos de señalar, y que hemos fechlado
en estudios anteriores a los de Birot como finales del riss o penúlt ima
glaciación, coincida con un movimiento de ascenso de gran en vergadura, como presume el autor francés ; pero éste no sería inined iato
posterior a la conmoción de la estratigrafía oligocena, ni sería t ampoco de primeros del cuateriiario, como clediice Niissbaiim (16), de
10s valles estrecl-ios y profundos que aparecen repartidos en el Pirineo catalán, sino por el contrario, se trata de un inovimieiito ríe elevación de iiltimos de la penúltiina glaciación, como demostramos en
otra ocasión, llevando consigo dicho ascenso una oscilación hacia el
Sur ; de este modo la variación en el trazado de la red hidroyráfica se
efectúa al mismo tiempo que se desplaza el nivel de base local que

(lfil Niisshaiim (F.).-Siir des siirfaces d'aplanissement d'fige tertiaire
dans les Pyrénée~,Orientales e t leurs traiisforniations pendant l'époque qiiaternxire.-Union
Géographiqiie Tnternationale.4oinptes rendiis di1 Congres
lnternational de Géograph1e.-París,
1931.-Tomo 11.-Travaiix de la section II; pág. 531.-Ver
del mismo autor: Morphdogisclie Stiiclien in deni
ostlichen Pyrenaen.-Zeitsch.
der Gesellsch. f u r F:rdlíui-ide zii Berlin, 5-6-1930.

cotlstitilyí~liasta aquella fecha el fondo de la fosa del Ebro. Ante
fenóriieiios no es necesario buscar, como lo hace Birot, un tno~,iiliie~lto
de básciila hacia el Norte que cambie el tipo tectónico que
sigue nuestro Pirineo.
Birot en sus trabajos encuentra extraño el curso actual del Segre
e indica (17) que su trazado tan gallardo, aguas abajo de Artesa, 110
dejar de atraer la atención ; continúa con la misma opinión
al decir que libertado de las angosturas calcáreas Pirenaicas, aguas
abajo de Oliana, vuelve bruscamente al Oeste, donde se engarza en
illia alternancia de gargantas y cuencas cruzadas en un sistema de
pliegiles complejos, donde los ejes son ortogonales, deniostrando que
trazado es relativamente reciente y atribuyendo la fijación de sil
cauce actual a la influencia de un ligero rejuego de movitnieiltos tec~ i i i c o de
s eje E.W.
No liemos recorrido las zonas cle Oliana, no obstante haber llegaclo
en nuestras expediciones hasta Camarasa y Central Hidroelbctrica de
Alós; pero creemos suficiente los estudios que hemos publicado, con
referencia a regiones uii poco más meridionales (zonas de Bell-lloch
y Alcoletge), para poder deducir de ellas, y de lo que el autor francés expone en sus trabajos, l o que vamos a exponer.
El trazado, relativamente reciente, que atribuye Birot al curso del
Cegre, no es de la antigüedad que presupone en sil exposición, sino
por el coiltrario, el Segre, relativamente reciente, es ya del ciiaternario, es decir, de la misma época que los trazados epigénicos de los
Terradets, Barasona, etc. E n cambio la dirección contraria al Segre
que siguen las corrientes de orclen seciinclario, perteileceii a la vertiente terciaria y de primeros del cuaternario, corrientes que se
abatían hacia Oriente, hacia un Segre de emplazamiento más oriental
que el actual y que el estudio de aqiiellas zonas nos daría a conocer.
Repetimos que no hemos recorrido la zona ; pero ante la exposición
que hace Birot vemos claramente que se trata de una vertiente semejante y de la misma época que la que hemos señalado al Sur de toda
esta zona : regiones de Bellvis, Bell-lloch, Alcoletge, etc. (18).
En el trabajo aludido rectificábamos un error que se Iiabía cometido al hacer el folleto explicativo referente a la hoia geológica
(17)
(18)

Birot (P.).-Ecsai siir la Morphologie. (Obra ritada) . Pág. 251.
Garcia-Sáinz (L.) .-Sobre el cambio de la red. (Obra oitada).
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de Lérida. E l Instituto geológico español consideraba como terciarios
los depósitos modernos formados por gravas de caliza margosa an'qilosa qiie, con iin espe5or de lino a dos metros forma una planicie
que recuhre los estratos oligocenoc constitiiídos por la arenisca fuerte.
Sobre ella indica se asientan pueblos como Artesa de Lérida, Alamús
y Bell-lloch, dominados por las planicies de gravas, como en Bellvia
y Alcoletge ; en realidad, dichos depósitos forman las t e r r a ~ a sqiie
coronan las montañas altas d e Lérida.
E l trazado que señala la hoja de Lérida es el mismo qiie signen
las corrientes seciindarias que menciona Birot y, en realidad, es un
trazado terciario que siLgue la dirección de W. a E. ; pero como
nosotros habíamos expuesto claramente, este trazado es seguido por
la hidrografía de primeros del ciiaternario, y así, del mismo modo
que los últimos tierilpos elel terciario, los albores del cuaternario continiían encaminando 91s agnas por el trazado de la senil red terciaria, dediiciendo de los estiidios que hemos hecho, en relación con el
resto cle la cuenca, el momento de cambio de esta red hidrográfica
por la actual, v que en anteriores líneas v trabajos hemos dejado
consignado.
Más tarde, nuestras conclusiones se ratificaban con el hallazyo de
manclíbulas fósiles pertenecientes a bueves de primeros del ciiaternario, y el culto 'geólogo español Sr. Bataller, por vía qeoló,qica,
llegaba a las mismas conclusiones a qiie noc había hecho llegar el
estudio de la evoliición morfol6,qica de estas regiones. Qiieclaba, pues,
clarad do por dos caminos distintos el eni,qma qire constitiiían los
dep&itos ciiaternarios localizados en la heredada red senilterciaria.
Las observaciones del Sr. Rirot nos hacen ver también qiie los
all les que él considera seciindarioc forman parte de la red terciaria
heredada por la hidrografía de primeros del ciiaternario, v que el
cambio del Segre, que considera tan extraño, es debido al movimiento
de bá~ciilaque hemos señalado como causante del cambio más moderno que ha siifrido la hidrografía de la cuenca del Ebro (iniciado a
filtimos de la peniíltima qlaciación) .
Las apreciaciones de Birot tiene11 para nosotros un valor inde1,endiente en absoluto de niiestrcls trabajos, los que no han influíclo
en sus concliisiones, va qiie la bibliografía española no existe para
niiertro coleya de allende las zonas qiie estiidiamos.
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Es la colonia inás rica y niás iiiiportante de ~2iistral;a.Se fundí)
1S3q. Tiene de largo, de E. a O., 48s millas, y su mayor ancho

es de 240. Tiene cle costas 600 millas (52). Su área es de 87.884 ii-iillas
cuadradas. Su ~iohlación es cle 1.o1o.000 almas (53). B'sttb sita2cl.i
entre los 34" y 3~~ cle latitud S., y entre los 141" y 150' de longitud E.
Confina al K. y Y.E. coi1 el río blurray, y en i i i i : ~líliea +ti-echa
con Forest Hill liasta el Cabo Holve ; al S. con e1 Ociéaiio iiiericlioiial
el T:qti eclio de Bass ; al Occicleiite con la ,liisti-a1.a iiieridioiial.
U ~ízs.-Coriier Inlet, Western Port, Port Pliillil), Port Fairy,
Portland Ray y Discovery Bay.
En el extremo N. de Port Phillip Bay está situada Hob~oiis'sBay,
qiie es el puerto de ilIelboiirne, y en el estrenio occidental la Corio
Ray, que es el puerto de Geelon.
C\ROS.-Howe, Wilson's Promoiltory, Liptrap Paterson, Schanck,
(52) ROO millas la da do costa la Encirlopedi:~Biit5nic.a.-Vol.
37.
(.3) Sil población en lW5 era de 1.218.671.
(") Véase Tomo LXXV, pág. 691.

gliia
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Points Nepean y Lonsdale, llamado también Port Phillip Heads, Cape
Otway y Briclgewater.
ISLAS.-Gabo, con un faro del Cabo Howe; Phillip y Frencli
Islan, en Western Port.
Afo~~~Ñns.-Alpes
australianos ; la cordillera divisoria que abraza
Plenty, nfaceclón, Blackwood y las cordilleras pirenaicas; las cordilleras Grampian y Victoria, en el Occidenbe ; la cordillera Bogong,
en el distrito cle hIurray. Las montañas Baw Baw, en la tierra de
Gipps; la corclillera de la costa, cerca del Cabo Otway. Las montañas
de Victoria, que tienen mayor altura sobre el nivel del mar, no pasan
de 3 .ooo-7 .o00 pies.
Ríos.-Corriendo Iiacia el N., desembocan en el Murray : el Mitta
Nitta, el Oveiis, el Goulburn, el Campaspe y el 1,oddon. E l Avma y
el Wirnnlera se convierten en lagos entre RTalleescrub.
E n tiierra de Gipps : el Snowy, el Tambo, el Nicholson, el Mitchell y la Trobe, con su tributario el M'Allister.
Dentro de Port Phillip : el Werribee y el Yarra, con sus tributarios
el Plenty y el Saltwater.
E n el Estrecho de Bass : el Barwon, con sus tributarios el Moorabool y el Leigh.
E'n el Océano meridional : el Hopkins.
Dentro de Discovery Bay : el Glenelg, con su tributario el Wannon.
RTuchos cle esbos ríos se secan en verano.
i,s~os.-Los lagos Wellillgton, Victoria y King, en la tierra de
Gipps; el ICorangaiiiite, al O. de ~Geelong;el Burrurnbeet, al Oeste
de Baílarat; el Hindinarsli, el Albacutya y el Tyrrell, en el distrito
de Wimmera.
CLIMA.-E1 clima, aunque cálido, es muy sano; los vientos reinantes son el S. y el S.O. E n verano suele haber fuertes vientos
del N. que duran dos o, tres días. E l terrnótnetro, algunas veces, a la
sombra llega a 1oo0.
TERRETYO.-Esmuy variado, hay magníficas praderías y grandes
bosques cubiertos de los vegebales propios de la isla, especialmente
Acacias y Eucaliptus, y muy bellos arbustos.
Se cultivan casi todos los frutales y cereales de Europa y muchos de
Asia y América. Está ya muy extendido el cultivo de la vid.

II
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po~r,,qc~b~.-Tiene
I .o~o.oooblancos, 10.000 chinos y unos I .oon
,egros. Total, I .o2 I .o00 habitanbes.
~ L ~ ~ ~ ó ~ . - C a t ó l 1S5.000
i ~ o s , ; Protestantes de diversas sectas,
(,25.000 ; Infieles, 11.000.
p ~ o ~ u c c ~ ó ~ . - C o Nueva
mo
Gales del Sur.
~rvrsróx.-Está dividida la colonia en seis distritos, cuyas principale~poblaciones son las siguientes :
,
arzobispal, con Universidad, JIuseo, mu1. l l e l b ~ ~ u r n eciudad
chas Escuelas públicas, ma,~íficos edificios, entre los que sobresale
la Cateclral católica cle San Patricio; anchas calles, abundancia de
aguas traídas del depósito Yan Uean, que esbá a distancia de 23
~rlillas. Tiene 400.000 habitantes, incluyendo sus suburbios, Santa
Rilda, Emerald Hill, Sanclridge y Williainstown, que se halla en la
einbocadura del Yarra, formando el magnífico puerto ; Keilor, Gisborne, Bacchus Marrsh, Heidelberg y Brighton. Tiene muchas fábricas de manufacturas; es capital de la colonia y gran centro comercial.
2. Geelong, hermoso pueblo' con 25.000 habitaiites, distante de
AIelbourne 45 millas. E n su término abundan las casas de campo y
los viñedos.
3. Boninyong, pueblo de 2.000 habitantes, donde en Agosto de
1851 se ha descubierto la primera Cuenca Aiirífera.
4. Ballarat, ciudad episcopal, segunda población importante cle
la colonia, con 40.000 habitantes. Dista de Melboume 96 millas. Est:í
iiltiy adelnntacla la agricultura y es centro cle la explotación cle minas
(le oro mezclado con cuarzo y galena, y acaso el 1115s iinportnnte por
la notable maqiiinaria que se usa.
5. Castleniaine, pueblo de 10.000 habibantes. Es tino de los principales distritos mineros.
6. Eclliica, pueblo de 6.000 habitantes. En í.1 terinina el frrrocarril del río lrurray.
Sandhurst, ciudad episcopal, con 30.000 habitantes. Es centro
j.
de la explotacióii de minas cle oro, de aluvi611, en el Bendigo.
La Colonia Victoria, que antes se llamaba Port Phillip, se separ6
de la Nueva Gales del Sur, emancipándose en 1." cle J ~ ~ l de
i o 1851.
Los primeros colonos vinieron de la isla de Tasmania, y se establecieron en 1835. El priíner oro se descubrió eil 1850, y de esta fecha
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data el prodigioso auniento de la poblacióti y el gran desarrollo de la
riqueza de la colonia.
IK~TRLTCCIGNr~'~icr~'\.-Estániuy adelantada en todos siis ramos.
K E X T ~ptnr,rc4s.-A
S
princi~)iosde 18Sg los ingresos ascentlínti 3
6.221.000 libras esterlinas, los gastos a 6.141.000 libras esterliiias y
la deiida pública a 3o.128.000 libras esterlinas (54).
OBR1s P?BI,IC \S .-En esta colonia y en la de Nueva Gales del Siir
casi está completa la recl telegráfica y de ferrocarriles. Está muy adelantada la red belefóiiica (55). Hay inagníficas carreteras y hermosos
edificios públicos.
I n r r o ~ ~ ~ uc EXI>ORT~CIÓN
ró~
(56).-En 188; la importación nrzeiidi6 a la siitiia de 19.022.151 libras esterlinas, eii 2.435 barcos qiie
cargaron I .g20. 180 toneladas. Se iiiil)ortaron : Seda, algodóii, ropas,
Iiarina, trigo, patatas, aziícar, vino, té, café, tabaco, cerveza, iiiaderas, liulia, oro y otros efectos.
E n 1S8i la exportación ascendió a la suma de 11.351.14s libras
esterlinas, en 2.418 barcos que cargaron 1.938.063 toneladas. Se exportó : Lana, tejidos, nianbeca, queso, carne fresca, en conserva y
salada ; trigo, harina, patatas, vino, tabaco, sebo, cueros, maderas,
liulla y cok, oro, plata, cobre, estaño y otros efectos.

Esta colonia fuC. f~incladaen 1836. Tiene de largo, cie Xorte a Sur,
1.800 milias y de ancho 700.
Su área es de 903.690 millas ciiadraclas. Se halla situada (incliiyendo el Kortlierti Territory) entre los 11." 50' y los 36" de latitiid S.,
5 los 129" y 138" de longitud E,. del RIeiidiano de Greenwich.
Confina al X. con el golfo de Carpentaria y el mar de Arafiira ;
al S. con el ()cí.ano Ansbral ; al B. con el Queensland, con la Nueva
( s i ) Ims ingre\oq en 1°95 fueron 7.51.5.742 l i l ~ r a seqterlinas
to? fueroii i.?ii.742. La denda piíl~liraera (le 51.513.767 lillras
(56) I,a red tclegr6fica tiene iina loilqitiid de 6.338 millas,
férrea 3.391 millas. Ha adelantado extraorclinarian~ente la red
piics inide 28.639 millas y cuenta ron 14.134 teléfonoq.
(56) Tias i ~ l ~ p o r t a c i o nvalieron,
e~
e n 1W5, 22.337.8a6 libras
y las exportaciones Te eralliaroi1 en 22.758.928 l i l ~ r a sesterlinas.

y los gasasterliiias.
y la línea
telefóiiica,
esterlinas.
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Gales del Sur y con Victoria ; al 0. con la Australia occideiital.
C;~~,FOS.-LOS
golfos de Spencer y de San Vicente y <le las IjaIiías
<le fi~~coiinter
y Discovery ; en el N. el golfo cle Carpentaria y IJort
~arwiil.
~ ~ ~ ~ s S.,
. -la~del
l lKangurú, el archipiélago de Nuyts, el grupo
~uvestigator, las islas Whidby, la isla Thisle, el grupo de sir
J,& Uailks, la isla de Wauraltie, las de Neptiino, Ganibier y Torrelis (está junto a Port Aclelayda), la isla Hindiiiarah, en el lago
,\lejanclriiia, jr otras lliás ~xqueñas. E n la costa del K. las islas
il;eriioii y de Nelville.
C\uos.-Al S.O., Cape Adieu, Point Fowler, Point Brown, Cape
l\Testall, Cape Catastra1)rie y otros; en el S., Cape Spencer, en las
costas del N. ; Cape Hothaiii, Cape Frightc, East y West Point, a la
eritrada de Port-Darwin y Cliarles Point.
ESTRECHOS.-E1estrecho del Investigador, entre la isla de Kangurú y la península de Yorke. El paso de Backstairs, entre la isla
del Kangurú y el cabo Jervis. E n el N. el Clarence.
~\IoKTL?As.-~~
cordillera de Ga~vler,en la península de Porthincoln ; la cordillera de Stuart, liacia el N. ; la cordillera de Flinclers, al N. del golfo de Spencer ; el monte Gainbier, volcán apagado,
tierra adentro de la baliía Discovery.
Ríos.-La desembocadura del AIiirray ; el Wakefielcl, en el golfo
de San Vicente ; el Gawler y el Torrens van a perderse entre bancos
de caiíaverales, d último surte a la ciudad de Aclelayda de agua
fresca. E n el N., el Daly y el Victoria.
I,\Gos.-E1 Torrens y el Eyre, al K. del golfo de Spencer ; el
Gaircliler, al N. de la cordillera da Gawler ; el Victoria, en la desenibocaclura del Rlurray ; el Coorong, que forma una estrecha laguna
a lo largo de la costa.
CLIM,\.-El clima es niiiy semejaiite al de 't3poles y Sicilla ; pero
el verano es excesivamente caluroso, llegando rl teriiihiiietro (a la
sombra) a pasar de IOO" ni~iyfrecueiltemente. Xo se conoce, ni aquí
ni en ningún otro piinto de Australia, el cólera epídétiiico; en cambio, son niiiy frecuentes las fiebres eriiptivas y las palúdicas, y las
oftalmías.
'I'ERRENOS.-LOS
extremos N. y S. de la colonia son muy ricos
y feraces; el centro es muy vario y está pocs explorado. El S. está
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nluy poblado y muy aclelantada la agricultura. El N. y el centro están
casi despoblados. Hay inniensos bosques cubiertos de los vegetales
propios de Australia, aunque en el centro alternan con los bosques
g ~ a n d e sllanuras, coiripletamente est6riles y cubiertas de arena y
guijarros. fin toda la colonia llueve muy poco y el río IIurray es la
casi única corriente cle aguas que feciindiza sus campos. Hace pocos
ineses se lia forn~aclouna poderosa coinpañía de riego, a fin de utilizar hasta cloilde se pueda las aguas del AIurray.
Po~~,Acró~.-Tiene313.500 habitantes blancos, 12.000 chinos,
I .o00 itialayos J- iiilos 13.000 negros. Total, 339.500 (57 ) .
R ~ r , ~ ~ ~ ~ x . - C a t b l i c4o0s. ,0 ~ 0; Protestantes de diversas sectas,
273 .so0 ; Infieles, 26.000 (58).
P ~ o ~ r ; c c 1 6 ~ . - A d e n i áde
s todas las producciones de Australia,
re lian aclimatado allí casi bodas los animales y vegetales útiles de
Europa y demás países templados.
DIVISIÓN.-Está dividida la colonia en 30 Municipios y 121 clistritos, cuyas principales poblaciones son las siguientes :
1. Adelayda, ciudad arzobispal, capital de la colonia con 115.ooo
habitantes (59), situada en las márgenes del río Torrens. Tiene magnífico puerto, grandiosos puentes, espaciosas calles y soberbios edificios l~úblicos.La Univeridad y el bIuseo son de lo mejor de Australia. Hay rniichas y buenas fábricas de manufacturas.
2. Glenelg, pueblo p;ntoresco con 5.000 habitantes.
<3. Gan-ler, l)iiehlo de 3.000 habihntes.
4. Kapiinda, pueblo ii~iivagrícola con 3.000 habitantes.
5. ICooringa, pneblo con 4.000 habitantes, en cuyas cercanías
se halla la fatilosa mina de cobre de Burra-Burra.
6 . Gool~va,puehlo miiy agrícola e indiistrial, coi1 puerto y unos
2 . 0 0 ~habitantes.
;. lV:illaroo, l~nebloqile es famoso distrito de minas de col~re,
con ~,.oooliahitantes.
(.Ti) foiiio se piiecle r e r por el renso (lo 1905, la pol)lación, 378.238 halii:niites, sigilo el riirso natiiral de crecimiento. Los chinos h a n clisminiiíclo
roiisideral~lemente, pues la estadística no da mris que 3.253 chinos.
(58) E l 14 por 100 do la po1,larión son católicos, y el resto son protestantes (le diversas rlrnominaciones e infieles.
(59) Adelaycla tenía, en 1905, habitantes 1 7 5 . 0 .
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po1-t-.~i~g~lsta,
ciuclacl egiscopal, de gran moviiniento mercantil, con unos 1.000 habitantes.
l x s r R r r c ~ ~1.í-ntrc~.-Está
<j~
muy adelantada en todos
ranios (60).

I<e\ir\s P~-~I,Ic\s.-A priiicipios de 1889 los ingresos ascendían a
2 , 3 ~ ~ . lil~ras
0 ~ o esterlillas, 10s gastos a 2.455.000 libras esterlinas y
Delida ~ ~ í i l ~ lai c17.021.000
a
libras esterlinas (61).
:)I(R 15
I ~ L I C1s .-Está
coinpleta la red telegráfica con cable para
cotiiiiiiicar coi^ Guro11.i Asia (62). Se está construyendo el ferrocari-il cciit~ralde Port-Darwin a Adelayda. Se hace uso del teKfono.
Ha!- iii:igníficas carreteras y her1110~0~
edificios públicos (63).
1\11~ R ~ \ C YI ~ESI>ORT\CIÓN.--E~
N
1887 la importación accendió a
la siiiiia de 5.090.293 libras esterlinas, en 90;- barcos que cargaron
S ~.4?z
I toiieladns. Se irnl)ortaron : Seda, algoclón, ropas, harinas,
t r i ~ o ~mtatas,
,
a7úcar, vino, tE, caf6, tabaco, cerveza, maderas, ili~lla,
oro y otros efectos.
En ISP; la exportacibn ascendió a la suma de 5.330.780 libras
esterlinas, en 905 barcos que cargaron 831.461 toneladas. Se exportó :
Lana, tejidos, manteca, queso, carne fresca, en conserva y salada ;
trigo, Iiarií~a,patatas, vino, tabaco, sebo, cueros, maderas, hiiUa y
cok, plata, colxe. estaiio y otros efectos. Puerto principal, Port-Adelaycla (64).
11í

TERRTTORIO KORTE DE LA AUSTRALIA AIERIDIONAL

El territorio N. de la Aiistralia nieridional tuvo su primer estal>Iecirniento en la bahía Raffles, de la isla cle Melviile. No habiendo

-(00) E l Estado sostieiin 723 csciielas primarias, y l o ~
niños que asisten
p3':1ii (lo il.907; p los gastos clel Estado aniialmente pasan de 1rYl.000 liInns e\tei.liiins; lo\ e\tiiclios superiores cst5n miip bien atendidos.
(61) Tm.; iiigrews fiieron, en 1905, de 2.7W.NI) 1il)ras esterlinas, y los
ga<t«<fiieroii 2.q93.123. L a cletida pública era de 28.iE.RS5 1il)ras esterlinas.
(GZ) La rcd tc1egr:ífica contaba con una extensión, e n 190.7, de G.092
lliillns, la telefónica tenía en opeiacióii 2.284 teléfonos.
((33) Eii 1905 ilaljía ahiertos al trtfico 1.746 iiiillas de vías férras y 146
niillns eii rl territorio del Korte.
(64) Las ilnportnciones se elevaron a 8.439.609 libras esterlinas, p las

lCCb

DESCRIPCIÓN DEL IMPERIO DE AUSTRAI,ASI~

dado resultndo el establecimiento de la bahía Raffles, le trasladarou a
Port Essington, en el continente de Australia en 1831 ; pero tuvieron que abandonarle en 1850. Ultimamente (1869) fundaroa en PortDarwin la ciudad de Palmerston, que es la capital de esta parte de
la Australia meridional, gobernada por un Teniente-Gobernador clependiente del Gobierno de Adelayda. B Gobierno británico ailborizó la creación de esta subcolonia en 6 de Julio de 1863.
S u área es de 523.620 millas cuadradas, más de la mitad clel eotai
de la colonia, que son 903.690 (65).
Tiene de largo, de S. a K., unas 1.000 millas, también riiás de
la mitad del largo de la colonia, y de ancho unas 700.
Está situado entre los 11" 50' y 26' de latitud S., y los 129" y
138" de longitud E.
Confina al N. con el mar de Arafura ; al E. con el golfo cle Carpentaria y con el Queensland ; al S. con el resto de la colonia ; al
Oeste con la Australia occidental.
Gor,~os.-El de Van Diemen, la bahía de Anson, Port Essington
y Porb-Darwin. Este último es uno de los mejores puertos de Australia, y sigue a Port Jackson, de la Nueva Gales del Siir, en liiagil;tucl
t importancia.
=OS.-El
Roper, que desemboca en el golfo de Carpentaria, en
Limmens Bight, es navegable unas IOO millas para buques de gran
calado, y sus orillas se inundan en la estación de lliivias ; el Liverpul
es u n gran río y es navegable, con algunos cle siis afluentes, en considerable distancia ; el Alligators clel Siir, que cleseniboca en e! golfo
de Van Dienien, es navegable unas 30 ~iiillaspara biiques cle 500 a
600 toneladas; el Alligators del Este es navegable en unas 40 a 50
millas ; el Adelayda es ancho y navegable unas 30 millas ; el Daly,
que desemboca en la bahía de Anson, es mny notable ; el Victoria
exportaciones a 9.490.665. libras esterlinas. E l tonelaje qiie eiiti.6 (liiraiito
el aíio econóniico de 1905 en Adelaida fué de 2.106.554; eii el puei.to P i r i r
22u.903; e n '&'allaroo
105.228, y e n el piieito Darniil ll(i.?YI.
(G.5) H a y exteniones inmensas de tei-reiio sin explotar cn este tciiitorio. Terminadas con éxito las grandes exploraciones en !S 6 ,no liabi.6 en
adelante otro acicate para llegar a conocer lo descono(~ic1orliie el deseo del
lucro e n busca de minas; pero esto se harB paulatiilai:iti?te a iiie,'ida que
vaya crecieiido la población.
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a l g u l ~más.
~ ~ E l territorio del N. es la región d e Australia donde
lll&sabiindan las aguas.
JIIX\S.-~~
Daly hay minas muy ricas de cobre. E n otiros puntos
las liay de oro y plata. También hay indicios de hulla.
PF:RI,
\s.-La pesca de perlas ha producido mucho, y lo mismo la
del Balate ; pero hoy ambas industrias van decayendo.
La Flora y la Fauna son tropicales, aunque inuy parecidas a las
del re5to de la isla. Hay caimanes (66) y culebras de grandes dimensiones (57).
Se importaron los caballos de Timor.
En las islas adyacentes hay búfalos.
La l)ol~lación,que se compone de milchos miles de chinos y aborígenes y muy contados blancos, va incluída en el total de la colonia.
Loc pueblos riiás importantes del territorio clel N. son los siguientes ( 6 s ) :
I. Palmerston, capital del Subgobierno, ciudad situada en el
puerto de Port-Darnrin. Tiene unos 2.000 habitantes de varias razas (69) y está Uamada a ser muy pronto una de las primeras de
Australia (70). E n ella termina el cable telegráfico que pone al Continente cle Aiistralia en comunicación con Europa y Asia, y de ella
(66) E n Queensland hay caimanes de 30 pies de largo; los de esta parte
son cle nienor taiiiaíio.
(67) Segíin alguno.; natiiralistas, se enciientran en el continente aiistrnliano ni.ír de cien especies cle ciilehras, algiiiias de colosales diniensioiics; ln tercera parte de estos ofidios son reileiioqos, pero inortíferas solaiiicnte ¡A niinieran seis eqpecies. Lagartos hay 390 especies; pero la 1116s
rara de todas ellas es l a que carece de extreniidacles (legless), cle la que no
sn cnciientrn ninglín tipo fuera de Aiistralia, llamada por los científicos
T'r/c/opit r 7rpitlop1t.s y, viilgarmente, Slorv-~rrorm, lento giisano.
(68) E1 territorio Norte, fuera de la costa. no es saliiclable a los blancos.
(69) L a mayor p a r t e de sus habitantes son chinos. Y lejos (le crecer,
(1i-iiiiiiiirc la población.
(70) E l primer exploraclor qiie atravesó el continente aiistraliano de
sil,. a Yorte fub el intrlpido Stuard, en 1P62, despiiés (le clos infriictiioqa-.
tentntivnq. El Gohierno ha tendido iiiix línea te1cgr;ífi.a cles(1e Adela,~cl,i
liaita el Eqtrecho de Torres para iinirse cleapiiés con el p i i ~ r t ode Dnrnin
9 poiiprqe en coniunicación con el resto del mundo cirilizado. E n este piierto
vlele a inoi ir el cable submarino. E l primer despricho cablegi-áfico que se
turo en d d e l a ~ d afiie el 20 de Jiinio de 1872.
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parte el ferrocarril central que terminará en Adelaycia. Concluído
esbe ferrocarril, que está ya en explotación, Palrilerston será en pocos
afios una gran ciudad y Port-Darwin el emporio clel coiilercio de
Australia con el resto del mundo.
Port-Damin se llama así para perpetuar la me~noriadel célebre
D. Carlos Darwin, autor del libro titulado (!Origen de las especies)),
que estuvo allí desde 1818 a 1822 recogiendo objetos de Historia
Natural.
2.
Port Victoria, ciudad episcopal, despoblada, que por otro
nombre se llama Port Essingtori.

AUSTRALIA OCCIDEXTAL
Esta colonia fué fundada en 1826.
S u mayor largo es de 1.490 millas y si1 mayor ancho de 850.
Tiene cle área 978.300 millas cuadradas.
La línea de sus costas es d e 3.000 millas (71).
S u situación es entre los 13" 30' y 35' 8' latitiid S., y entre los
I 13' y 129' de longitud E.
Confina por el N. y por el 0. con el Océano Indico, por el S. con
el Océano Pacífico, meridional y por el E . con la Australia meridional.
GOLFOSS BAHÍAS.-E~el N. y N.O., el golfo de Cambridge y
el clel Almiralty, y las bahías Napier-Broome, Vansittart, Brunswich,
Doiibtfiil, Collier, Beagle, Stokes, Roebuck, Lagrange, Port Nelson
y Ring Sound ; en el O., el golfo de Exmoiith y las bahías Nickol,
Shark, Gantheaume, Chapion, Jtirien, Brebon, Geographe y el seno de
Peel ; en el S., las bahías Flinders, Tor, Ring, George's Soiind, Port
Twopeople, Doiibtful, Esperance e Israelite.
I S L A S innuinerables
.~O~
las islas y grupos de islotes y arrecifes
(71) S e p í n la Enciplopedia RritRnica el :íren del Estado es <le 1.060.000
millas cuadradas. Tiene de Inrgo 1.400 millas, i; cle ancho 854), coi1 una línea
de costa que se cree Ilegiie a tener 3.500 millas. El descnbiimiento de esta
costa puede atribuirse a los marinos portiigiieses g eqpalioles, qiie estiivieron en estos niares por los años 1520. Enciclopedia Brit6njca. Yol. 28, p6gina 542.
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e, tuda la costa. Son notables, al N., las islas de Bathurst y el grupo
B~lccaileer;a1 N.O., el archipiélago de Dampier y las islas de RIontebello y de Barrow ; al O., las islas de Bernier, de Dorre, de Dirk
Ixartog, de Rottnert, de Wallaby, de Pelsart y obras; al S., el archipii.lago de la Recherclie y la isla del Eclipse.
C ~nos.-~Il N., los cabos Doinebt, Londonderry, BougainviUe,
['oltaire y Leveque; al N.O. y al O., Borda, Baskeville, Boileau,
~ortli-\Test,Cuvier, Peron, Bouvarcl, Naturaliste y la punta Steep ;
al S., Hairielin, Leeiiwin, Chathain, Howe, Le Grand, Arid, Pasley
y otros.
J ~ o x T ~ ? ~ s . - L ~cordilleras
s
Blackwod y Victoria, que siguen
hasta King George's Sound, son muy pintorescas y su
lliayor altura sobre el nivel clel inar no pasa de 2.000 pies; las cordilleras Darliug y Roe, cuya altura es de 1.500 a 2.000 pies, están
paralelas a la costa occiclental, a clisbancia de 10 a 25 millas ; la cordilíera de Stirling. Los puntos de la colonia niás elevados sobre el nivel
del inar son : E n la cordillera de Darling, Mount William, que está
a 3.000 pies, J7 en la cordillera de Stirling, el Ellens Peak, que está
a 3.420. Son desconocidos en la Australia occidental los volcanes
activos y apagados.
Ríos.-Los principales, aunque muy poco caudalosos, son : El
Prince Regent, el Glenelg, el Fitzroy, el De Grey, el Swan y el
Gordon.
I,IGOS.-No existen vercladeros lagos ; pero hay algunas lagunas,
coiiin la JIooere, la Ainadeus y las Herclsnian, en el distrito de Perth.
C~,rar\.-Es cle los inás sanos y agradables del iiiiindo, aunque
varía i~iucho,segiín la altmra geográfica, la topografía y los vientos
de cada localidad. Llueve muy poco y en el verano llega el termómetro, a la sombra, a los 114". Suele haber tormentas. No hay ciclones ni temblores. No se conocen las enfermedades epidémicas. Las
diarreas y disenterías son más raras que en otros puntos de Australia.
Las brisas del mar modifican bastante el clima.
TERRESOS.-C~S~
todo el terreno es muy estéril, componiéndose
de inmensas estepas de arena y guijarros, de numerosas rocas graníticas, formando grandes masas o en bloques sueltos, de algún Trap,
de muy poco basalto y de muchas rocas metamórficas. Hay grandes
páramos, alternando con feracísimas pampas a propósito para la cría

de ganados; pero tienen el inconveniente de que en algunos sitios
hay praderas de hierbas venenosas. También se encuentran terrenos
excelentes para la agricultura. La vertiente oriental de las cordilleras
de Roe y Dasling es lo inejor de la colonia para la agricultura y el
pastoreo. De todos modos, la Australia occidental, no obstante que
es la mayor de las colonias de la isla, es la más pobre y la menos
adelantada. Se parece a u z inmenso desierto.
P o e ~ ~ c ~ h n . . - Ede
s 35.200 blancos y unos 14.000 negros. Total,
49.200 habitantes (72).
R ~ ~ ~ ~ I ó ~ . - C a t b l ~10.000
c o s , ; Protestantes de diversas sectas,
25.200 (73).
P R Q D E C C I ~ N . - Htodos
~ ~ los vegetales y animales de Australia y,
acleinás, el caimcín, el diigóii y mucha abundancia de pescado en sus
costas. Se han aclimatado todos los frutales y cereales, y casi todos
los animales útiles cle Enropa y algunos de Asia y América. Hay
muy buenos viñedos y olivares. Hay miicha abiinclancia de molusc o ~ a, cuya pesca se cleclican los malayos y los aborígenes. La madreperla (Meleaqrina margaritífera) es el de mayor valor.
DIVISIÓN.-ES~~dividida esta colonia en cinco clistritos territoriales, 13 <listritos electorales y 26 condados, cuyas principales poblaciones son las sigilieiites :
I. Pertli, capital de la colonia v ciiidad episcopal, con 8.000 habitantes (74) ; sitiiada en el banco N. del río Swan, qiie es un p u n b
ii~iivpintoresco, y dista 12 millas de Fre~nantle.Tiene una Escilela
superior. Siis calles son anchas p hay algunos edificios buenos. E s
centro de los ferrocarriles del E.
2. Fremantle, puerto en la desenlbocadura del Swan, distante
de Pertli 12 miíias, con unos 5.000 habitantes. E s el puerto principal
de la colonia.
3. Guilclford, pueblo situado en la confluencia de los ríos Swan
y Helena. Tiene 2.000 habitanties. E n su término hay ricos viñedos.
Son notables sus puentes sobre los citados ríos.
(72)

El censo de 1905 da una población de 254.770.

(73) Le cuarta paite de la población es católica; el 5 por 100 sin religión conocida, y el resto protestante de las diferentes denominaciones. estando en mayoría los de la Iglesia de Inglaterra.
(74) Hov cuenta con 56.000.

Biinl~iíry,pueblo de 3.000 habitantes. Es un buen puerto.
5. ,4lbany, p ~ ~ e h de
l o 2.000 habitantes. Es un buen puerto.
6 . Senr Xorcia, Abadía vcre nztllius de los PP. Benedictinos espaco le^. Dista de Perth S2 millas.
I X ~ T R T - T C C I ~P~ ~
V 'B L I c ~ . - Emediano
~
estado.
REIVTXS
PT~BLIC~S.-A
principios de 1859 los ingresos ascendían a
323.500 libras esterlinas, los gastos a 3og.000 libras esterlinas y la
Delida pí'blica a I .288.000 libras esterlinas (75).
O n ~ i P¿~BLIC\S.-Está
s
completa la red telegráfica. Hay abiertas
al servicio pí'blico 239 miíias de ferrocarril y 31 en constr~icción:
13s carreteras son medianas (76).
IIIPORTACI~N
Y EXPORT~CIÓN.-E~
1887 la importación ascenfió
a la siíma de 666.344 libras esterlinas, en 255 buques que cargaron
249.S13 toneladas. Se importó : Seda, algoclón, ropas, harina, trigo,
patatas, azúcar, vino, té, café, tabaco, cerveza, maderas, hulla, oro
y otros efectos.
En 1887 la exportación ascendió a la suma de 604.655 libras esterlinas, en 185 buques que cargaron 214.824 toneladas. Se exportó :
Carne fresca, en conserva y salada ; tabaco, maderas, cueros, conchas,
perlas v tortngas, oro, cobre v otros efectros (77).
4.

(75) La renta piihlira en 1905 se eleró a 3.61.7.340 lihras esterlinas, y los
~qceiidieron a 3.745.224. T,a deuda clel Estado alcanzó a 16.642.777
lil~raqcste~linas.
(76) La línea. férrea tenia un recorrido de 2.246 niillas.
(77) Laq importaciones en 1905 fueron por valor de 6.4n1.309 libras esterlinas, 1. las exportaciones ascenclieron a 9.871.219 libras esterlinas.
gastos

NOTICIARIO GEOGRAFICO
EUROPA
El 150 aniversario de «Justus Perihes».-I,a fairiosa casa (le ediciones geográficas, Justus Pertlies, de renombre mundial, ha festejado
en Gotha {Alemania) el 150 aniversario cle su funclación el pasado
21 de Septiembre. I,as fiestas celel~radasconsistieron en homenaje a
los colaboradmes de la casa que trabaja11 con clla más cle veinticinco
años, veladas literarias y inusicales, y una esposicióii ile las piilblicaciones de la Editorial.
los medios científicos ingleses
El meridiano de Greenwich.-En
se ha siiscitado el problema del posible desplazamiento del famoso
Observatorio de Greenmich. E n Londres, como en casi todas las grandes capitales, los huinos, pr~cedentesde fábricas, hacen cada vez
más difíciles ,las ob~ervacionesastronóinicas. Pero el traslado del
viejo Observatorio lonclinense ha acarreado graves preociiga=iones,
porque ~ s c r ápreciso tainbién cambiar la línea convencional a partiidc la cual se cuentan los meridianos? Es iiitercsantc recordar qiie
ia proposición de adoptar el inericliano d e Clrecnwich como iiiternacional fiiít adoptada, por primera ve7, hace cincuenta años, y que clespuCs
de algiinos forcejeos, en los Jiie tornarcn ni5s parte los prejuicios patrióticos y nacionales que los científicos, se reconoció unánimemente
el de Greenwich como internacional por astrónomos y geógrafos.
La red de autopistas alemanes,-Por un Decret,~del 27 de Junio
del año 1935, el Gal~iernodel Reich encargó a una Sociedad t'tulada
ctReichcautobahnen)) la construcción de una red de autopistas que debía de estar terminada en un plazo de cinco a siete años. La primera
sección Francfort-Darmstacl, trozo a su vez de la línea FrancfortHeidelbmg-Rarlsruhe, fulé empezada en Septiembre d e 1933, e inau-

411rada en Mayo de 1935. Hasta hoy se han constriiíclo, además, 1.475
kil6inetrQs en las secciones : Stiittgart-Ulni ; JIuiiicli-Frontera austriaca ; Kiiremberg-Leipzig ; Halle-Leipeig ; Berlín-Prusia oriental ;
~erlín-Stettin; Berlín-Francfort del Oder ; Berlín-Hanover ; BremaHanihiirgo-L~ibe~k,
y Dortmund-Colonia.
Correcciones hidrográficas en Suiza.-En el p a ~ a d octoíío han dado
coliiieiizo en Suiza grandes obras con objeto de rectificar, regiilar y
calializar diversos ríos. Primeramente, en el cantón de Ziirich se regillarizarán las crecidas del Glatt, entre VTallis y el bajo Glatt, obras
qiie costarán de siete a ocho millones de francos y que darán ocupación clurante dos años a un centenar de obreros. Otras corrccciones
se llevaTáii a cabo en los ríos Aire y Dize (Ginebra), cn el Lorzc
(Znc), Dünnern y St. Bartl-ieleing (Wallis) y Bünz (4argau).
Cambios toponimicos en Si1esia.-Los
nom1->res de las ciudades
Dentscli-Damno y Radziunz, en la Baja Silesia, han sido s~ibstituíílos
por los de Deutscheich y Radilngen, respectivamente, y 1'0s dc Boreli,
Deinboma, Zlattnik y \Virschkoxvitz por los cle Waldungen, Eichungen, Goldenau y Hochweiler, localidades estas últimas situadas en
.Uta Silesia.
Política hidráulica en Rusia.-La Unión ,%viética, qiie parcce laníar5e decididamente 1)or la política de qraiides olxas, liroyecta iiii1
~icaiitescaobra 1)ara el riego cle las vastas regiones desGrtical 1)rOsiiiias al S. del Jlar Caq)io. Se ti-ata de la consti i1cci6ii de iiiia
presa de cuatro kil6iiieb1-os de largo y 37 nietros de altuia, cerca de
I<ainychin, en el curso del Volga inferior, y (le la iiiiiOn, por medio
(le un canal, del Volga con el Don, canal qiie partiría (le Staliiigrado.
Esta obra, que ha sido incluída en el ceguilclo plan quinqueiial, significa la remoción de 34 millones de metros cúbicsos de tierras, el
transvasamiento de doce mil millones cle metros cíibicos de agua al
año del Don al Volga, el riego de ciíatro millones de hectáreas irnprocliictivas hasta ahora al E. del Volga, y iin gasto de 2 0 0 millones
clc riiblos-oro.
Reanudación del tráfico sobre el Dniester.-El 18 del pasado Octiihre ha sido nuevamente puesto en uso el puente ritmano cobre ,el

Dniester, en Bendery, reaniidándose, por tanto, el tráfico entre La
Unión Soviética y Rumania. La ciiidad rusa más próxima a la citadn
runlana es Tiraspol. Desde la revoliición rusa estaba suspendida la
circiilación sobre el Dniester.

teruacio~iai Ranaiiero) que a,grupa a ciiltivaclores, iniportudares y
transportistas, con objeto cle coordinar iniciativas, repartir los f l e t ~ s
c~iti-eCon:l?añias de navegación, proveer niercados, regular precios
l. propagar el censiimo del plátano.

Ascensión del Lavaredo.-Dos alpinistas italianos de Lecco, los
Sres. Cassi y Ratti, han conseguido alcanzar la cima de Lataredo, en
los Alpes Dolomíticos, por la falda N. ; es decir, por iina de las partes qiie se tenían ccmo inaccesibles.

ASIA

Una expedición a las Hébridas.-Un
grupo de natiira1:stas conducidos por J.-W. Heslop Harrison, Profesor de Botánica en el Colegio de Arnistrong, de la Uiiiversiclad de Durham, ha realizado una
investigación amplia en cziatro pequeñas islas del ArchipZélago dc
las Hébridas, especialmente sobre la fauna entomológica y la flora.
B1 estiiclio de estas muestras de Historia Xatural, ha probado que
la vida animal y vegetal de estas aisladas tierras no se Iia modificado
desde la &poca glacial.
Ciudades italianas de inás de 90.000 hahitantes.-Cegíin cl Censq)
de 193.5, son 33 las ciiiclades italianas qiie ciietitan con niás de qo.ooo
hahitantes, a sahcr : Roiila (1.136.607), Milán (1.053.893), NápnIcs (S77.510)~Cénova (638.537), Tiirín (625.ooS1, Dari (193.136),
I'erona (154.889) , Padiia (139.363) , Livoriio (12 7.485) , Brescia
( ~ z 4 . 0 8 3 ) ,Palermo (408.519), Florencia (328.728), V e n e c i a
(2j1.772), Bolonia (270.580), Trieste (251.447), Cabania (244.276),
'tIesina (195.915) , Tarento (121.563), Ferrara (120.897), Spezia
(120.636), Reggio (116.31;), Cagliari (109.193) v Trípoli (92.450).
Esta iíltima ciiidad ha aumentado en iin solo año en 4.000 almas.
La organización platanera en Francia.-El
platanero fué introduciclo en Francia en 1690, pero hasta dos siglos más tarde no fué consumido el primer plátano como alimento. Hasta 1910 puede decirse
que no empezó a popularizarse esta fruta. E n 1913 entraran en Francia jo.000 toneladas de plátanos, casi todos ellos de p r d e n c i a extranjera; en 1928, roo.ooo toneladas, y en 1932, 225.000. Ante este
incremento, ha surgido en Francia la llamada C. 1. B. (Comité In-

El trhfics costero siherian0.-En el afío de 1935, el trifico en los
iriarec: helados siberianos ha aumentado en gran escala. LTnoc 70 1:iiqiies, ausiliados coi1 potentes rompehielos, han visitado el piicrto de
JI~irinansB,y a través del mar de Kara han hecho escalas en los puertos siheriailos, transportanclo grandes cantidades de metal, l)ieles, etc:tcra. Los h~iqiieshan sido rusos, ingleses y noruegos.
,
más
La profundidad de la capa glacial siberiana.-En I S ~ S mucho
de iin siglo ha, el comerciante siberiano Sliorsliin, quiso escatrar en
\'alciistk un pozo que descendiera más abajo de la capa helada, y
tuvo que profiindizar hasta 118'4 metros. El famoso explorador Midendorf, que exploró lnego este pozo, encontró rii el fondo una
t.eiiil~eratiiracle -3'4'. La escaraci6il fuí. lnego abaiiclonada, y el f o i ~ t i o
.se Ileiií~con uii estrato helado de veinte iiietros de alto. F:ii iiiiestros días, el I n ~ t i t i ~ tAi-tico
o
de Leningra<lo, 11a viielto a vaciar el
bozo v lia coiii11rohado que la teiiiperatura del niic;riio, en s1.i f:)iido,
cs de 3'5*; es clecir, sólo una décima de grado de difcreiicia con 'a d~
liacc un siglo, demostrando esto la casi uniforme temperatura (le la
capa lielada siberiana.
Un bosque-monumento en Palestina.-Los sio!iistas de Pdestina
han dccidido erigir, en memoria del Rey Alberto cle Rhlgica, uno de
los monumentos más originales que hasta ahora se hayan elevado.
Se trata de un hosqiie, que será plantado en las cimas de Yazareth,
clominando el célebre valle de Yesreel, y que llevará por nomlx-e
([Rosqiie Alberto 1)).

AFRICA
Un mapa da Africa.-El ([Servicio Geográfico Militar)) de Franci?
acaba de terminar la publicación de una carta del Continente afri-

NOTICIARIO

cano a escala de I : 5.ooo.000. Los trabajos empezaron ya en 1925, con
cl fin de reemplazar la antigua carta de I : 8.ooo.000 de 1892-1903,
reeclitada muchas veces. E l mapa eil conjunto liiene unas dimensiones de 1'60 metros de largo por 1'50 de ancho, y para el más fácil
nianejo se ha diviclido en seis hojas: 1." Africa N.O.-2." Africa 0.3.' Africa N.E.-4.'
Africa E.-s." Somalia-Madagascar.4." Afrim
S. El centro de proyección de la carta se encuentra en la intersección
clel paralelo 2' N. con el meridiano 16" E.
El esparto en Africa del Norte.-El esparto, como es sabido, tiene
iina gran importancia en el Norte de Africa, y solamente en Argelia
su ciiltir-o ocupa una extensión de cuatro millones de hectáreas, con
una procl~iccióiianual de 400.000 toneladas, casi toda destinada a la
csportación. La principal aplicación del esparto es la de la fabricación del papel, y en este sentido, casi toda la producción argelina
sale en dirección a Inglaterra. Véase el reparto de la exportación de
este producto en 1934, sólo del esparto recolectado en Túnez : a Francia, 501 toneladas; a Inglaterra, 83.410 toneladas; a otros países, 285
toneladas. La exportación se lleva a cabo casi totalmente par los puertos de Susa Sfax.
En busca de tesoros hundidos.-Toda
la zona marítima que rodea
el. TCihle-Mount, eii Cabo de Buena Esperanza, ha sido escena de nuinerosos naufragios, especialmente de buques holandeses que venían
(1c Ttidias con ricos cargamentos de oro y joyas. Una Compañía italiana, dirigida por Rossi, perito en la recuperacií~nde t,esoros hundidos, va a intentar ahora sacar a Inz los restos de estos naufragios.
Carretera de Tánger al Cairo.-El Gobierno egipcio abriga el propósito de construir iina pista que, bordeando el Mediterráneo, una
Alejandria con Soll~im,y que será, por tanto, núcleo principal del enlace Tánger-Cairo. Solluni es tino cle los puntos más aislados clel
mundo, separado del valle del Nilo por un desi'erto de más de 300
millas. A medio camino, entre ambos puntos, se encuentra Mersa
ATatruh, sede del Gobernador del distrito, y donde según la leyenda
se encontraron Antonio y Cleopatra. Cuando la proyectada carretera
esté terminada, el Mediterráneo contará con la pista costera más larga
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del inundo, y a la cual habrán, contribuído cuatro naciones : Esp:xii:i,
Francia, Italia y Egipto.
Las concesiones mineras en Abisinia.-Las concesiones mineras
que existen en Abisinia son las siguientes: Para extraer oro y platino: 1. Concesión Prasso, en #elWallaga, sobre los ríos Yugro, Baro,
Yabuz y Birbir. Sociedacl francesa y grupo inglés, de acuerdo con
iiii gnipo financiero italiano.-2.
Concesión Schinit. Holandesa (Deiitcher tuv vi en Syndikat) . Cinco pzols en el Tiallaga y en Beni-Shangii1.-3. Concesión Hertel (alemana). E n el Tiallaga, Birbir y Yagtiz.
4. Concesión Balata-Daresa (Abisinia) . Tres pozos en Birbir y Yugro.
5. Concesión Icantibajabru (etíope, cedida a iin griipo minero inglés) .
6. Concesión Tahms (Noruega, con capital francés). E n el TValiaga
y en Beni-Shangiil, junto a la frontera sudanesa. Para la extracción
de mica.-7.
Concesión ((Sojociété Miniere de 1'Afriqiie Orientale))
(francesa). E n Gigiga, al S.E. de Dire-Daua. Existen algunas otras
concesiones para extracción de sales de potasa y petróleo.

Una carretera litoral norteamericana.-Se ha inaugurado en los Estados Unidos una nueva carretera nacional que lleva el número 101,
y que une el Pudget Sound el valle inferior d'el Columbia, al N. de
California. Se trata de una verdadera cccornisa)~que domina el Pacífico y le sigue en un trayecto de 675 kilómetros. La costa N. del
Pacífico americano parece que se convierte poco a poco en la ((Costa
Aziil)~yanqui, con perjuicio clel tiirisn~oamericano en Europa.
Al asalto del Mante Waddington.-El
Nonte Waddington (la
Jloiitaña Misteriosa), en Colombia británica, cuya ascensión se coiisiclera como tina de las más difíciles del mundo, ha resisticlo dos asaltos infructuom reali7ados en el verano último. Ocho mienihros del
((Sierra Club)), de California, bajo el mando de Bestor Robitiso~i,dc
Oakland, llegaron a establecer su campamento a 3.000 iiietros de
altura sobre el glaciar Franklin, pero todas las tentativas hcchas
para alcanzar la cumbre fueron iníitiles.

Pista automovilista en Nueva Jersey.-El
constante alimento de
ia circ~ilació~l
automovilista ha decidido a1 Gobierno cle Kueva J e ~ s c x
(EE. VU.) a coi~striiiruna pista entre Camden, barrio de Filadelfia,
J. Jersey City, J- en ciiyo trazaao se ha procurado evitar el paso por
~)ohlaclosy regioiles habitadas. Esta nueva ccsuperhighway)) parte del
aeropuerto dc Carnclen, pasa por Borclentown y Trenton y alcan7a
S c ~ v a r k ,ciiiílad qiie cruza por su aeropuerto, inaugurado en 1930,
terminando en Jersey City. Todos los cruces d e caminos se llacen por
puentes o tíineles, de modo que hace imposible d cnciientro de dos
coclies en direcciones transversales. Por último, como cerca d e Jersey
City había que cruzar dos grandes ríos, el Passaic y el Hackeiisack,
juntameiite con niimerosas vías férreas y carneteras que aniincian la
prosiiilidacl de la gran i ~ r b e no
, se ha dudado en construir un viaducto
de cinco kilómetros cle largo que llega hasta el ((Hollarid Turinel)),
bajo el Hiidson.

TIERRAS POLARES
Muerte de un explorador polar.-A
la avanzada edad de 91 años
ha muerto el General 11'. Greely, que dirigió la expedición polar
ártica de 1881 y que fiié uno de los fundadores de la Sociedad Geoxráfica de Kuel-a Uork. Al rilando de 24 hombres recibió la misión
de establecer una base cle expediciones polares en las islas, al O. de
Crociilandia. Perdido durante tres afim en los hielos, vi6 perecer de
frío y haiiil->rea 18 de siis compañeros. E n Ifa!-o de 1882 alcaiizó la
latitiid S3' z4", qiie solaniente trece afios nihS tarde fue rebasada por
Nansen.
biique explorador
Las bodas de oro de un buque explorador.-El
((Perseusu, cle la Marina soviética, constrnído hace apenas doce
año$, ha vuelto ahora cle su 50 viaje de csploracií,n al Artico. Un verdadero record, ya cliie ningiín buque declicado a la dificil tarea íle
liacer cruceros Articos hla podido alcanzar cliclia cifra. E l ctPerseiis)),
e17 estos cincuenta viajes, ha recorrido más de 60.000 millas. Fruto
rle sus viajes han sido unas IOO memorias científicas originales presentadas al Instituto de Investigaciones Científicas Articas de TAningi-acln, por encargo del cual casi excliisivamente viaja el navío.

Una expedición polar rusa.-En

Rusia se proyecta la reali7ación
(le una expedición a los mares polares, en la que, a seriiejanza de lo que
realizó Nansen con el buque ctFram», se dejará que el navío espedicionari~sea circundado por 10s hielos para que por ellos navcgue a
l2 cleri\~a.La exped;ción tendrá especialmente por objeto el sondeo
(le 10s mares polares, y clurará cle tres a cuatros aíios, creyéndose qiie
el l~iiquequc se construye, de un moclo adecuado para la citada finalidad, estará terminado en 1937.

GENERALIDADES
La circulación de autos en el mundo.-No obstante la crisis muiidial, la circiilaclión y procl~icción cle automóviles en el muiido s i g i i ~
creciendo, y el año 1934 señala un auinento considerable. El esoeso
de 1934 sobre 1933 fué de 1.650.630 coches, d e los cuales, 930.107
frieron i~iodelosamericanos. E n Europa, Francia e Inglaterra, tiene11
más cie un millón de autos ,en rodaje, y eu América, el Canadií sigue
en níimero de vehículos a los Estados Lnidos.
La producción mundial de colorantes.-la
producción de colorantes en el mundo ha alcanzado, (en 1934, casi la misma cifra que en
1929: 206.600 toneladas en este año y 206.400 en 1934. E l reparto
por países prodiictores fué : Alemania, 76.000 ; Estados Vnidos, 39.600 ;
Francia, 11.300; Suiza, 1n.ooo; Italia, 7.400; Rusia, 20.000; Japóri, 14,800.
Los progresos del tráfico aéreo en 1935.-Las grancles hazafias dcl
vuelo, aparte de sil interés deportivo, tienen una impoitaircia enorme
en la transformación del tráfico y, por tanto, en 10s nuevos aspectos
íle la Geografía. H e aquí una colección de fechas, todas de 1935, significativos de nuevos avances en la navegación aGrea : 15 lIarzo : El
aviador inglés Rrook cubre la distancia L4iistralia-I~iglatcrrae11 s'cle
(lías, 19 horas y 50 rniniitns. 9 ~ I l a ~ v: oLa aviadora ariicricai~a.?iiic"a
Earhardt ciibrc la distancia, sin escalas, Méjico-Nueva Yc:-1< i:. ;6,)
kilónietros) en 14 horas, con una media horaria de 240 1-'1'
,r ometros.
2 8 Aíayo : M Príncipe Cantacuzeno vuela de París a Rccarest, S;II
escalas ( 2 . 0 0 0 kilmts.) ten seis horas 25 minutos, con una ineclia hora-
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ria de 310 kilómetros. 30 Mayo : E l avión postal de la ((Air-France))
cubre la distancia París-Buenos Aires (12.000 kilmts.) en 68 horas
45 minutos. 4 J u n i o : El ((Centauro)),de la anterior Compañía, pilotado por Guillaumat, atraviesa el Atlántico Sur en 14 horas y 52 minutos. 11 Junio : E l liidroavión pesado alieiitenant de Vaisseau París» se eleva a 6.100 metros.cn 57 minutos, con un peso de 37 toneladas. 16 junio : E l aviador inglés Perciwl hace el viaje de ida y
vuelta Londres-Orán en 17 horas, comprendida la detención en Orán,
con una media horaria de 301 kilómetros. 17 J u n i o : Seis muchaclias
de la U. R. S. S. se lanzan al espacio, provistas de paracaídas, desde
una altura de 7.000 metrmos. 2 0 Junio : La aviadora italiana Condesa
Negro~icse eleva a 12.043 metros de altura en una h a y 40 niinutos. 22 Junio : El hidroavión ((Cruz del Sur)), con un peso de 24.800
kilogramos, salta de Cherburgo a Zinguinchor (Gambia) en tres días
y 2 3 h'oras, con una media horaria de 46 kilómetros. 26 Junio : El
globo estratosférico ((U.R. S. S. (1 bis)))se eleva a 15.590 metros (albura no lioinologada). 1." Julio : Se inaugura el servicio regular aéreo
I,ondres-AZoscú, con un trayecto de 2.700 kilómetros, servicio que se
efectíia en 17 lioras, lo que representa un ahorro de dos días en la comunicacióii férrea. 16 Julio : E l italiano Stopanis recorre la distancia
Montfalcone-Somalia (4.996 kms.) en 25 horas, media horaria de 200
kilóinetros. 2 0 Julio : La joven aviadora americana Laura Ingalls atraviesa el Continente norteamericano de Nueva York a Burbank (California) en 18 lioras y 30 minutos. 30 Julio : Se inaugura la línea aérea
Roina-París con u n cuatrimotor italiano que, con doce pasajeros,
cubrió la clistancia Roina-Le Bourget en seis horas y 50 minutos. 31
Julio : Desde esta fecha al 3 de Agosto, los aeronautas rusos Romailov
y Bobikiii permanecieron en el aire, o sean 56 horas. 11 Agosto : El
avi6n americano ((Flying Clipper)) recorrió la distancia San FranciscoHotiol~ilu(3.400 Bms.) en 17 horas y nueve minutos. Prueba hecha
para el ensayo de un servicio regular California-Cliina que durará
ciiatro días. 24 ,1gosfo : Delmotte bate la marca de velociclad en circuito cerrado de 50 1;ilómetros por llora. 3 Sefitienzbre : La cifra anterior es sol~repasadapor el inglfs Aialcolm Campbell, con 48.5 kilómetros por hora ((i S Bms. por minuto, 133 metros por s e ~ l n d o!)
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L A NOMENCLATURA

DE LA CIENCIA DEL SUELO
POR

Ingeniero agrónomo.
Profesor de la Escuela especial.

Ciiando la ciencia humana desglosa una nueva especialidad, como
ocurre con la relativamente moderna ((Ciencia del suelo]), debe ser
acaso una precaucibn fundamental el establecer una nomenclatura
que facilite la labor de investigación, cuyos trabajos tienen necesariamente que publicarse en varios id.omas. Estimándolo así la primera SecciGn de las que constituyen la Sociedad, dedicada a la ctFísica del Suelo>),en la reunión que celebró en Versalles el año 1934,
acordó designar una Coinis;ón de su seno que, integrada por los bliembros siguientes, presentase al Congreso Internacional que en Oxford
11al)ria de celebrarse en el presente año, LIII avance de nomenclatura
que es el que se expresa a continuación, avance sujeto aun, como
es consiguiente, a discusiones y rectificaciones que sus Miembros admitirán de sus colegas con la mayor satisfacción.
La Cornicibn designada al efecto fué :
Sr. U'. Scott-Blair (Inglaterra), Presidente.
Dr. Giesecke (Alemania).
Sr. Bourdelíe (Francia).
Prof. Dieserens (Suiza).
Dr. Vilensky (U. R. S. S.).
Sr. de Waele (Representante de la Societv of Reology).
Prof. J. Marchesi (España).
NOTA.-Por

dificultades materiales d e impresión se hn presci~didodel

testo de nomenclatura en idioma riiso.

des internationalen WorGebrauch für Bodenphysik.
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1

Aclherence ....................Aclliérence (f.) ............. ~cllierencia(f .) ............. ~clharenz(w.)
Adhesion (1) ................ d l i f sioii (f .) ................ Aclliesión (f .) ................ ~dhiision(w.)
(Klebrigkeit (w.), HaftverStickiness ( 1 ) ................ Propriété adherante (f.)... Propiedad adherente (f.) 1 1n6gen.
1 Aggegation (w.)
Aggregation ................. Bgr:gation (f .) .............. Agregación (f .) ............. Zusammenlagerung (w.)
r\ gnregate (noiiu) .......... .\ grégat (ni.) ................. Agregado (m.) .............. Aggregat (S.)
\ Niederscliliige (m .), ReAtmospheric precitation.. i Precil).tation (f .) atmosPluviosidad ...................
Rainfall ...................... . i pl16riqiie ..................i
1 genrnenge (w.)
Air content ...................( Voliiine cl'air ................1 Vol~~inen
de aire ............1 ~ u f t g e h a l t(m.)
l
Liiftkapazitat (w.)
A:r-holding capacity ...... CaliacitC- pour l'air ......... Capacidad (f.) por el aire. í,ufthaltungsvermogen (s.
Bleaclied layer ..............
\Capa cenicienta .............Bleiclisand (m.)
'Couclie éluviale decolorée
i Arena po,dsolizada .........
Sancly polsolized horizon. \
l
Pufferwirkung (w.)
Buffer action ................1
Actioti tampon .............. Acción reguladora .........
Pufferung (w.)
Buffering .....................\
1
Capacité p o u r l'actioni Capacidad (f .) de regula(~ufferiingsvermo~en
(m.)
Buffer capacity .............
' 1 tampon ..................... j ción .........................\
Capillary potential .........l Potentiel capillaire .........Potencial capilar ............IKapillarpotential (s.)
Capillarity ................... Capillaritf (f.) ............... capilaridad ...................ICapiiiaribiit (w.)
Capillary rise ................ Ascension (f.) capillaire.. Ascensión capilar ........... Icapiilare Steighone (w.)

1

"

I

1

1

1

m

,

.i

(1) Ailhesioii is tho force required to separate two surfaces nxmally: adherente refers to the tangential force.
Id'adhlsión est 1% force a. va.incre iiomalmente aux deris siirfacrs h s6pctre.r: I'adhlrence est la force tangentielle.
D e Adasion ist dir not~vcndige Kraft zwei Oberflachen senkreckt zu trennen. Die Adharenz ist die Tangentiekraft.
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Clay ........................... .!Argile (f .) .................... Arcilla (f .) ................... Toii (m.), Roliton (m.) (2)
Cramb structure ............ Structure grumeleuse ..... estructura grumosa ........ Krümelstruktur (w.)
Coagulation .................. Coagiilation (f.) ............. Coagulación (f.) ............ Koagulation (w.)
Cohesion ......................1 Coliésion (f .) ................ Cohesión (f .) ................#Koliazión (w.) Kohareszen .
Colourles. (Amer. Color' Incolore ....................... Incoloro ....................... Farblos.
l e s ) ......................... \
Consistency. (Amer. ConConsistance (f.) ............. Consistencia (f. ) ............ Konsistenz (w.)
sistence) ....................
Data ............................Données (f.) ................. Dato (m.) ..................... Daten (w.) Angaben (w.)
Decantration methods ...... illéthodes de décantatioa. ~ l é t o d o sde decantación.. . Dekantier methoden (w.)
Density ...................... Densité (f .) ................... Densidad (f .) ................ Volumgewicht (s.)
Diffusim .................... Diffusion (f.) ................ Difusión (f.) ................. Diffusion (w.)
Displacement ................
1 ~ é ~ l a c e m e n(mt .) .......... Desplazamiento (m.) ...... Verdrangung (w.)
\ Sickerwasser (s.) DranDrainage water gravitatic+;
Eau infilkée ................. Agua de infiltración
"""'1
wasser (s.)
nal water ...................\
B o u g h t .......................(Sécheresse (f .) ............... sequía (f .) .................... ~ ü r r e(w.)
Dynamometer (s.)
Dvnamometer ............... Dynam'ornetre (ni.) ...... Dinamómetro (m.) .........
Kraftmesser (m.)
Elasticity ...................../ Elasticité (f.) ................./ ~lasticidad(f.) .............. ( ~ l a s t i z i t ~(w.)
t
Acción (f.) elástica poste-/
Elastic after effect ......... ~ e a c t i v i t éélastique lente.
Elastiche Nachwirkung.
rior ..........................\
Schliimmapparat (m.)
Elutriator ..................... Appareil de lwigation (m. Aparato levigador

;.1
.l

1

1

I

1

1

..........1

(2) Rohton (Feinsinistes) als Ausdruck fiir eine Fraktion der Schlammanalyse. Ton geologisch verwitterung,
kiindlicher Begriff.
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1

Verdampfung (w.) (chem.
Opera*.)
Evaporation .................. Gvaporation (f.) ............ Evaporación (f.)
j 'Verdunstung (w.) (Kli( mat. Begriff) .
Austausclivermogen (s.)
Exchange capacity ........ Capacité d'échange ........ Capacidad de cambio ......
hiistauschkapazitat (w.)
Absorption capacity ....... Capacité d'absorption ..... Capacidad de absorción.. ..
/~orptionskapazitat (w.)
Failow ......................... Jachere (f.) .................. Barbecho (m.) ............... Brache (w.)
Bare failow ................... Jach6re nue .................. Barbecho desnudo ......... Schwartzbrache (w.)
Ferbility ....................... Fertilité (f.) .................. Fertilidad (f .) ............... Friichtbarkeit (w.)
Aiisflockung (w.) $iehe
Flocculation ................. Floculation (f.) .............. Floculación (f.) .............
Koagulation (w.) ."Eoegulation"
(Fluiditiit (w.), FliessbarFluidity ....................... Fluidité (f .) .................. Fluidez (f .) ...................
( keit (w.)
Friction ....................... Frottiement (m.) ............ Frotamiento (111.) ........... Reibung (w.)
Gel ............................. Gel (m.) ....................... Gel (m.) ...................... Gel (s.)
,Grandar ...................... Granulaire .................... Granular ...................... Kornig.
,Grave1 ......................... Gravier (m.) ................. Grava (f .) ..................... Kies (m.)
.Hard pan (3) ................ Couche dure ................. Taperal ........................ Ortsbein (m.)
Heat of wetting ............. Chaleur d'liuínectation ... Calor de itiibibición ........ Benetzungswiirme (w.)
Heaviness .................... Pesanteur ..................... Pesantez (f.) ................. Schwere (w.)
Heterogeneity ............... Hétérogenéité (f.) .......... Heterogeneidad (f .) ........ Heterogenitat (w.)
Horizon .......................Horizon (m.) ................ Horizonbe (m.) .............. Horizont (m.)
Hygroscopicity ............. Hygro~co~picité
(f .) ......... Higroscopiciclad (f .) ....... Hygroskopizitit (w.)
T n English, uhmd pan)>includes both Ortstein ancl Pflugsohle.

)
............

\
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Inert water .................. Eau stagnailte (f.) ......... Agua inerte .................. ((Totesn Bodeiiwasser (s.)
Interface ...................... Surface limite ............... Superficie límite ............ Greiizflaclie (w.)
Jelly ............................ Gelée (f.) ..................... Jalea (f.) ...................... Gallerts (s.), Gallerte (w.)
Lattice ......................... 'I'reillis (m.) .................. Malla (f.) .................... Gitter (s.)
Lightness ..................... Légereté (f.) ................. Ligereza (f.) ................. Leiclite Beschaffenheit.
Loam .......................... Glaise (f .) (*) ............... Légamo (m.) ................. Lehiii (m.)
Lower plastic limit roiiing Liinite inférieure de plas- Límite inferior de plastici-\Untere Plastizitiatsgrenze.
limib ........................ ticité ........................ dad ..........................) Ausrollgranze.
Luinpy ....................:... Grumeleux ................... Grumoso ...................... Iclumpig.
Mobility ....................... 1 Mobilté (f.) .................. Movilidad (f.) ................ Beweglichkeit (w.)
) Feuclitiglceit (w.), FeuchMoisture,wetnessdampness
'!\ ~ u m i d i t é(f .) ................ Humedad (f.) ................
humidity.
(Esp.
of
gases.
f te (w.)
- . Moisture equivalent ....... Humiditt equivalent ...... Humedad equivalente.. .... l Feuchtipkeitsaquivaleilt.
Mull ............................ Mull ............................ Mull ............................ Muil (s.)
/Natürliclier AufteilungsGrado
de
dispersión
natugrad (m.)
Natural degree o£ disper- Dégré de dispersion natusion ......................... re1 ............................ ral ............................ Naturliche Dispersitat (w.

1

Lertieilungsgrad (m.)

........................Particule (f.) ................. Partícula ......................(Teilchen (s.)
\ ~urchliissigkeit (w.)
Permeability ................. Perméabilité (f.) ............ Permeabil'dad ...............
)Permeabilitat (w.)

Particle

Phreatic surface

............ Siirface (f.)

phréatique

(a) En Suisse, limón (in.) en France.

.... Nivel

(m.) freático

Niveau
......... Phreatisches
Wasserspiegel.

(S),

2

~i~~~ edition of international vocabu- PremiPre edition du vocabulaire in- Primera edición del vocabulario in-Erstausgabedesintcrnationalen~~rternational des mots employés pour ternacional de los tCrminos emplea- terbuches zum Gebrauch für Bodenlary of words used in Soil Physics.
la physique du s o l .
dos en la firica del suelo.
physik.

1

Physicist (4) ................. Physicien (m.) ............... Físico (m.) .................... Physiker (m.)
Plasticity ..................... Plasticité (f.) ................ Plasticidad ....................Plastizitat (w.)
Plasticity number .......... Iiidex de plasticité ......... 1 Indice de plasticidad ...... / Plastizitatszahl (w.)
Espacio ocupado por los) Poreilvolumen (s.)
éspace (m.) lacunaire .....
poros ....................... .jPorenraum (m.)
Porosity .......................Porosité (f.) .................. Porosidad (f.) ............... Porositat (w.)
Protectfive colíoid ........... Colioid (m.) protecteur ... Cdoide protector ........... ,%hutzkolloid.
Puddled ....................... Cbmprimé .................... Barroso ........................Dichtgesclilammt.
Pykno~meter.................. Pycnometre (m.) ............ Picnóinetro (m.) ........... Pyknoineter (m.)
Raw humus .................. Humus (m.) brut .......... Humus bruto ................ Rohhumus (m.)
Residual acidity ............ Acidité (f.) résiduelie ...... Acidez residual .............. Rest-Azidibat (w.)
Rheology .....................Rhéologie (f.) ............... Reología (f.) ................. Rheologie (w.)
Rigidity ....................... Rigidité (f .) .................. Rigidez (f .) ................... Festigkeit (w.)
Sand ............................. Sable (m.) .................... Arena (f.) ..................... Sand (m.)
Saturation leve1 ............ Niveau de saturation ...... Nivel de saturación ....... Grundwasser spiegel.
Sedimentation ............... Sédi~nentation(f.) .......... Sedimentación .............. Sediinentation (w.)
Cisaillement (m.) ...........
Shear ...........................
iEsfuerzo coihinte (m.) . . Ccherung (w.)
Glissement Tm.) .............
Shearing strength yieldva(Resistencia al e S f u er~ojscherfesti~keit
(w.)
lue critica1 sliearingstress. Resistance au cisailiement ) cortante ....................(Kritische Scherfestigkeit.
I
Rétrécissement (m.) (*). ..
(Schriimpfung (w.)
Shrinkage .................... Eatassement (m.) (*) ...... Contracción ..................
(Schwund (m.)
(Contracion (f.) ..............
I

I
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In English, physician means (tmédecin~i,rtArtz11. ((médico)).
Eliminados a propuesta del delegado francés.

Premiere
du vocabulaire in- Primera edición del vocabulario in- Ertausgahe des internationalen WOTFirst edition of intcrnational vocabu- ternational
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' '
mots employes pour teriiacional de los t@rininosemplea- terhuclies zurii Gebraiich fiir Bodenphysik.
das en la fibica del riielo.
lary o f words used in Soil Physics. ;
la pliy.ique du s o l .

1 Sc11luff (111.)
Silt (niech. fraction) ....... Liiiion (111.) ................... Limo (m.) ....................
( Atifweichen (s.)
Slaking ........................Uklitement (m.) ............. Desintegración (f.) .........
) L0sc111111g (\V.) (8).
Specific gravity ............. Poids spécifique (111.) .......Peso específico (ni.) ......... Speiifisches Gewiclit (s.)
Sticky point ..................(Point d'adhésivité .......... Punto (m.) de adherencia. Elebegrenze (w.)
Stiffness, pseudoviscosity (
Pseudo-viscosité ............ Pseudo-viscosidad .......... Steifheit, Steifigkeit (w.)
(5j ...........................1
Stritcture .....................~ t i r u c t u r e(f.) ................ Estructura (f.) .............. ~ 1 1 ~ ~ ~ i(w.)
ktur
Stnil;turviskositat (w.)
Striictural viscosity ........ Virosité de structure (f .) . Viscosidad (f .) estructural'
I
/ Str~~kturturbulenz
(w.)
Turbiilencia (f .) estructu)13ehnung (w.), DeformaStructural turbulence.. .... Turbulence de structure..
ral ..........................
tion (w.)
Shain, deforniation (6).... Diforination (f.) ............1 Deformación (f .) ..........
Stress ( 7 ) ..................... Fvrce (f.), tension (f.)m... Tensión (f.) .................. Spannung (w.)
(w.j
Surface tension ............. Teiisión (f.) superficielle.. 'I'ensión siiperficial ........ Ol~erfl~chenspannung
Sweiling ....................... Foisonnenlent (ni.) ........ 'I'urgencia (f.) ............... Queiliing (w.)
Textiire ....................... Texture (f.) .................. Textura (f.) .................. Tex-tiir (w.)
Thixotropy ................. Thixotropie (f.) ............. Tisotropia (f.) ............... 'I'liisotropie (w.)

1

1

1

r

1

ZO
C

.)

(5)

i<Stiffnessn (English) is useci in rheology as synonymous with ccpseudo-visc~sity)),hut somctimes also in

a more general sende.

((Strain))differs slightli from ctDehniingii in meaning.
(6)
((btrain))
untwbclieidet sic11 uur uillmdeutend im Sinn von ((Dehiiungn.
( 7 ) ((Stress)) (English) refers to oither tensión or oompression. ((Spannungii (Germaii) only to tension (eee
~ l s o((Young's modulus))).
((Stress), (Englisch) benieht sicli S» wohl auf Ziehen als auf Driicken ((Spannungn (deiitsch) niir auf Ziehen
(Siehe aiich ((Yoiing's modiilus) .
( 8 ) Des Kalkes.

>

u

4

S

.;-

.

ti
n
5-

2
m
.-,
z
2
+
u

m
l-

~1

c!

F
m

O

7.1

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

GEOGRAFICA NACIONAL

C C
S

M

2

E

%

4

#

%'?
O

22
.. ..
... ...

--

.. ..
.. ..
. .
.
i

-5.

. .U

,
-3
O

a 9

S

U
'

S

?-

aJ o
m u-,

3 E;
...
...
...
..

...
..
...
.
..

:S
4 +2
'

W

h

'3

ca

2 E
"o
8
U

%

25
...
.
...
.

.....

.

3

.
:

...

0

.-

gu EE

h

%

2

- u

5z
*>
iv 2:

LA NOMENCLATURA D E 1,A CIENCIA DEL SUELO

75

En prensa esta nomenclatura hemos recibido del Sr. Presidente
de la Comisión algunas modificaciones introducidas especialmente por
la delegación francesa y que hemos corregiílo ya en la expiiesba. Han
coilienzado también las definiciones de cada palabra, que continuarelnos piiblicaildo en números sucesivos y que aclararán nutnerosos conceptos y evitarán lamentables errores de interpretación.

LUCHA HIDROGKÁFICA EN LAS INIIEDIACIONES DE: GRANADA

La lorha hidrográfira entre lar toenras a!lántiía g neEitendoea a traves de la volnenile divisoija httita, en las inmediariones de Sranadn.
POR
3 U A N

CARANDELL

(Córdoba, E6paña).

Los Héticos, aliileación de caracteres alpinos que ciiíe muy de
cerca el litoral Iiis~)ano-andaluz,y que se incurva en el Estrecho de
Gibraltiar (según unos geólogos) para formar el arco rifeño, o que
se prolonga más allá de Cád'z (según otros) para proseguir bajo las
aguas del Atlántico hacia Occidente, constitiiyen unn reproducción, a
escala reducida, de la Corclillera de los Andes, también muy ceñida
al litoral del Pacífico. De ahí la existenc'a de caracteres extraordinariamente contradictorios en la hidrografía de las respectivas vertientes, en virtmd de los cuales se caracteriza la vertiente marítima por los
grandes desniveles, forjadores de cursos de agua torrenciales, mientraz qiie los ríos de la vertiente opuesta, o talasífuga, marchan con
lentitud.
Los Béticos no forman una alineación continua, sino más bien
un cortejo de núcleos de rocas estrato-cristalinas envueltos por caparazones o ((mantosde corrimieneo))calizos. De todos eilos, el más ingente es el que constituye el macizo de Sierra Nevada y Sierra Filabres, el cual, con arreglo a los resultados de las investigaciones geológicas recientes (sujetas a revisión en estos momentos), sería una réplica asombrosa de la Zona Péiinicn de los .41,b~s, a tal punto qiie las
cumbres del Veleta y Mulhacén (3.481 y 3.470 inetros) constituirían
el centro y culminación de una gran ventana tectónica semejante al

l

17

T w e r n alfilno. Las Alpujarras, con las sierras de Contraviesa y Lújar,
serían las raíces del manto de corrimiento de Granada, y la faja litoral de illbuiiol y motril constituiría la zona de raíces del gran manto
b;tico, honlologables con los Grisónidos y los Tirólidos alpinos.
Las dos soluciones de continuidad más importantes de los Béticos son las correspondientes a una línea trazable d e d e Granada
a ~ l o t r í l , al E., y otra línea tendida entre Catnpillos y Alálaga,
al íb-. La línea Granada- ilotril separa el macizo de Sierra Nevada,
al E., del segiliento c ~ n s t ~ t u i dpor
o las Sierras d l i t l i ~ a r a , Tejeda,
Loja, Cabras, Torcrtl y Abdalajls. Y la línea CainJillos-Jlálaga separa
entre sí, a sii Iez, este segniento y el llaz de aliileaciones conocido
genéricamente con el nombre de S e r r a d a de Ronda.
Esta segunda solución de continuidad, que aprovecha la gran
ferrovía, cuya cabecera está en Málaga, es creación, en parte, y paso
del río Guadalhorce. La línea Granada-Alotril está llamada hinbién a
ser subrayada en breve por una ferrovía entre ambos puntos; pero
liidrográficamente está menos evolucionada que la anterior.

Una vez terminada la orogénes;~alpina, funciona entre el Atlántico y el 3lediterráneo el canal b6tic0, réplica del canal sud-rifeño.
lias entre las a l i n e a ~ ~ o n esubl->éticas
s
(I), situadas en la equidistancia del borde niariánico de la Meseta ibérica y el plegamiento axial
bGtico, y este último, y a veces dentro de él mismo, quedan varias
cuencas interiores en comuncación más o menos conspicua con el canal
l,ético, o totalmente aisladas. Estas cuencas están hoy día representadas por las mesetas de ( i u a d i x , Granada, Zafarraya, Uobadillrc,
l\'onda, a altitiides que oscilan entre los 600 y los 900 metros.
Casi todas esas cuencas han tenido puntos vulnerables al ataque
fliirial, si bien este ataque ha estado siempre reglado por la resistencia cle las rocas cle los relieves entre los cuales se abren. I,a altiplanicie de Bobadilla todavía presenta una zona de endorreis~nocuriosa y
iriiníiscula, la Laguna de Fuente Piedra, respetada lo mismo por el
Genil y sus afluentes angostos que por el Guadalhorce, inuy próximo
(1)

Sierras de Ja6n, Jlarto,, A l r ~ i ~ d Cabra,
d ~ , Friego p Rute.

LUCHA H ~ D R O G R ~ ~ F I EN
C A LAS INMEDI4CIONES DE GRANADI\

pero muy poco evolucionado en aquella parte. Eadorréica es también
la Hoya cárstica de Zafarraya, entre las Sierras 'l'ejeda y de Loja.
E l río Gundalhorce se coinyone de dos seginentos: el segntento
nzediterráneo, genu~no,y el segmento ultrabét.1~0, es decir, el que
corre al pie de la vertiente no mediterránea, que es la septentrional de la cadena. bl segiizento iiredlterráneo representa un río consecuente que, a tuerza de hender la débil barrera caliza de los Gaitanes, acaba por desaguar la zona lacustre de que son restos la laguna
antes nombrada y las Vegas d e Antequera y Archidona. Se trata de
un verdadero fenómeno de captura ; pero una captura pree&r~ta,
sobre
la cual no vanios a insistir más, como no sea para hacer hincapié en
el carácter de precioso antecedente para el fenói~lenoen expectativa
e idéntico entre el Genil y el Guadalfeo. (Véase nota al pie, al final).

79

scllcja de uiza liizca de finrtici$ación de aguas de lnnta i~iz@orLancia.E s
fildn[o iii~,diocreque se ijierde e n loizfananza,. confundido con el
qilaTe / i o ~ i z o n t cde la I'egn y dei>iesióii granadina (1). 1 8 s estribos
occidentales de la ingente Sierra Xevada, que arrancan desde la cima
c{lspide del Veleta, acaban ya en pleno dotninio mediberráneo (véase
la figilra adjlitita).
Pero he . yiií ahora las circunstancias que concurren en las a,qas
qi1e el Suspire del Aloro divide :
Desde el S*ispirodel i\i.oro liasta el Alediterrjneo, el sistema fluvial
coilstitiiído por el R i o d e Pn.dul y el Gundnlfeo (clel cu
mtario

La Cuenca del G ~ a ~ d a l f ey ola L'ega. de Grunada.
(Cuenca del A l t o G e n i l ) .

La solución de continuidad entre el segmento central de los Bfticos
y el macizo de Sierra Nevada, segúii la repebida línea Granada-hlotril,

que parece indicar iiii plano de juego, de avance diferencial de los
bloques estratocristalinos, verdadera línea de fractura, presenta una
particularidad, que salta a la vista cuando se examina el mapa geolbgico. La gran mancha iniocena de la altiplanicie de Granada aparece destacando un estrecho tentáculo hacia el Sudeste, hasta 6 r giva, en la Alpujarra, corrio si indicase que la cuenca lacustre se
prolongaba por aquella parte en un angosto canal, a modo de digitsción, que estaría obturada por las alineaciones costeras. Posteriorriiente, los movimientos de descompres.ón plioceilos, generadores del
hiincliniiento creador de la cuenca del Mediterráneo occidental, han
debido determinar una fractura, transversal al eje bético, que ha
facilitado la erosión renionknte del río Guadalfeo y el ataque constante y encarnizado a aqiieila digitación terciaria, en cuyo eje más
profundo todavía persistía durante el Plioceno un residuo lacustre.
Los datos altimétricos son ésbos : el Susfiiro del Moro, en la mediocre divisoria atlántico-mediterránea, o singulo (de Geni1)-guadalfea,
est6 a 880 metros y radica en un mioceno arcilloso. Mirando desde Granada hacia el Suspiro del Moro n o se adzlierte nndn q u c indique la fire-

Bloque diagrama de la zona occidental de Sieir a Nevada. mostrando 1a futura captura
del Genil por el Guadalfeo.

el prirriero), se desarrolla en un trayecto de 48 I~ilí,inetros,supsiiiendo rectificados los cursos res~)ectivos.Siendo cle SSo metros el
desnivel que la salva, resulta una pendiente de 18'3 por 1.000.
(1) E s parecido a lo que uciirre ciiaiido descle la tMancha se marcha hacia
.\ndnliic:a.: ~ l i ohay divisoria,), aunque T.[ 1,ajar al Guadalquivir >- volver
1s rista hacia atrás nos enfrentemos coi1 ((algo))iiigante, el escal611 abrupto
q11e llamam3s ((Sierra Morena)).
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D e d e igual punto, el sistema fluvial Genil y arroyos afluentes que
rrrancan del Suspiro del Aloro, cubre algo más de 203 kilómetros
hasta la desembocadura del Genil en el Guadalquivir (Palma del Río),
la cual está a 45 metros sobre el nivel del mar. E l desnivel a salvar es de 835 metros, de lo cual resulta una pendiente de 4'17
por r.ooo. E s de observar, por otra parte, que el río Genil salva
las al.neaciones subbébicas mediante un largo trayecto de hoces entre
Laja y Puente Genil, calculable en unos So kilómetros de desarrollo, y que divide a dtcho río en tres tramos, a saber : d tramo
inferior, de río poco evolucionado a causa del levísimo desnivel a
través de la Campiña bética (fondo del antiguo mar helvecieiise,
Terciario) ; el tramo nzedio, de río profundamente encajado a través
de los pliegues mesozoicos) subbéticos, y el traitzo superior, taiiibién poco evolucionado, correspondiente a la altiplanicie de Granada, y que tiene por nivel de base el lugar donde comienza la perforacbn que constituye el tramo medio. E ~ t pnntm,
e
que es Loja, a 500
metios, se halla en el contacto entre los biandos terrenos de la altiplanicie de Granada y los pliegues calizos subbéticos que se interponen
en la marcha del río Genil..
Loja dista de Granada unos 50 kilómetros ; en algo más, unos 60,
puede calcularse el desarrollo del río Genil entre ambos puntos.
Siendo 667 la altitud de Granada y 500 la del punto en que el Genil
inicia el tramo trans-subbetico, resulta un desnivel de 11j metrm entre
ambos lugares, y, por consiguiente, este río tiene una pendiente de
2'3 por 1.000 durante su marcha s o b ~ ela altiplanicie granadina.
E n síntesis: están frente a frente dos cuencas hidrográficas de
muy distinta fase, y en las que incluso se da la casualidad de que los
ríos que las drenan, y que aquí estudiarnos, miden la misnia longitud
casi, puesto que si Padul-Guadalfeo tiene unos 48 kilómetros, el trariio
del Genil entre Granada y b j a alcanza alrededor de 60. Si igualásemos estas dos cantidades, resultarían de todos modos desniveles de
más del 18 por 1.000 para el rio d e cuenca ~nediterránea,y menos del
5 jhor 1.000 para ese traino sufieriol del rio Genil.
La distancia que existe entre el Suspiro del 3Ioro y el río Genil,
en Granada, es de unos 15 kilómetros. Esta distancia supone un desnivel de sólo 213 metros, que corresponde a una pendiente de 14 $07

~
1

I.ooo. Pero a si1 vez el río Padul, en análoga distancia, salva unos
300 mettros con una pendiente todavía mayor : de u n 2 0 jhor 1.000.
De modo que en todos los stlpuestos, como resiilta en este análisis
I,loseguiclo hasta el detalle y bajo premisas lo más iguales posible,
aparece siempre, como mínimo, un 6 por I .o00 de exceso de +t.ndienfe
p , l j030r de la cuenca mediterránea.
Huelga decir que el paisaje que ofrece el valle de Lecrin, que es
l~recisamenteel creado por el rio Padul, es de u n vigor, de un dinanilsmo erosivo que responde perfectamente al carácber torrencial que
10 distingue, y contrasta con las líneas suaves, tranquilas, del horizonte de la lTega de Granada, donde la 1i.drografía está estabilizada
a causa del río el local de base representado por los iilateriales duros
que el Genil encuentra al iniciar la larga travesía de los Prealpes Béticos, desde Loja a Puente Genil.
Hay un río o barranco, el Dilar, que descendiendo desde la Laguna
de las Yeguas, al pie del Veleta (3.470 metros), muere en el Genil
a inuy poca distancia de Granada. Pero a su vez este río, al aparecer
en la altiplanicie después que abandona las hoces d e s u tramo montañoso, corre a muy poca distancia del Suspiro del Xoro, a menos
d e cinco kilónret~os.Y a menos de diez se vierten en él ias a,ouas de
los arroyos que, naciendo en la divisoria del Suspiro del ,Uoro, pasan
por los pueblos de Alliendín, Churrlana y alrededores. E n estos diez
kilóinebros escasos se salvan unos 235 metros, lo cual supone una
pendiente de 23'5 por 1.000. Igual, o mayor, pendiente tiene el río
Padul en la misma distancia, también a partir de la mediocre divisoria del Suspiro del Moro hacia el Mediterráneo.
Es de prever, pues, que e! resulbdo de la lucha eutre las dos
cuencas será, primero, u n codo de captura o captación en los alrededores del pueblo llamado Gabia la Chica. Este primer codo captará
hacia el AIediterráneo las aguas del rio Dilar, y preparará la segunda
captura, la del ráo Genil.
No hemos de olvidar, por otra parte, que la orla ~nesozoica que
envuelve al núcleo cristalino del macizo de Sierra Nevada tiene constitución calizo-dolomítica, y, por tanto, n o es inzfiosible que ya
en ln actualidad pasen al rio Padul, subterráneamente, aguas que
debieran engrosar al rZo Dilar en las proximidades del íiltimo tra-
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yecto ; las dolinas, simas y cavernas son frecuentísimas en aquellos
contornos.

De todas las allneaciones niontüñosas hispanas, los Béticos reunen
la doble condición de presentar a la vez las cumbres inás elevadas y las
depresiones inás acentuadas. Ninguna región como la andaluza ofrece
la circunstancia de que, como ocurre en Granada, una altiplanicie,
la Vega, protegida por la ingente muralla montaiíosa de Sierra Nrvada, presente un punto h n expuesto, tan desguarnecido y vulnerable como el Suspiro del Xoro, verdadera brecha o portillo por donde
el Guadalfeo pone sitio al Genil para entrar a saco en su caudal.
Hemos visto cbiiio el Guadalhorce ha lanzado un tentáculo a través de la cordillera y ha invadido una antigua zona endorréica, que
más bien debiera haber pasado a depender del río Genll.
E l mismo fenómeno se repite, con muchos menos cbstáculos, a
iiuestros ojos, como resultado de una lucha desigual en que la proximidad del nivel de base asegura en favor del JIecliterráueo el éxito
de una captura cierta de uno de los ríos más iinportan@esde España,
y el único que en tan bajas latitudes europeas presenta, además,
clertos matices del régimen alpino (circunstancia que también concurre en el mismo Guadalfeo, es decir, en el propio futuro capturador
del río Genil) ; la dirección del Genil, de Este a Oeste, perpendicular
a la que el Guadalfeo tiene por su carácter de río transversal a l e
Béticos, hace todavía más sensible el río Genil al fenómeno que en
plazo relativamente no lejano habrá de producirse.
Sólo una racionalización del perfil vertical del Guadalfeo y Padul,
erompafíado de una repoblación forestal de gran envergadura en las
ciesnudas laderas de Sierra Kevada y Sierra Almijara, podrá aplazar
e! suceso geográfico.
NOT-4 RIBLTOGRAF1CA.-Jiian Carnndell: ((Apunt~s
fisiográficos de la
regióz andaluza. El Giiacl-lhoi-ce en el Chorro de los Gaitanes (llála9;a))i.Ravísta ctTbérica),. Año X. Tomo 1. Troliimen XTX. Número 471.-Tortosa.
España.

Correos precolombinos y rápidas disqnisiciones demostrativas
de que Amirica se pobló por el Pacifico.
POR

D. Eduardo Moreno Rodríguez.
Inspector Central dc Correos. (1)

Vuestra amabilidad y vuestra tolerancia para conmigo me han
dado ánimos para seg-uir el camino emprendido; y héme aquí de
nuevo a continuar divulgando este trabajo, que aun carente de mérito, pero hecho con mucho cariño y entusiasmo, me atrevo a denominar ((Historia del Correo)).
Hoy os diré lo poco que he encontrado de América, salpicado de
cosas pro6akrias de que este Continente se pobló por el Pacífico, y
luego entraremos otra vez en Europa, para seguirla, pues la dejamos
cuando Alarico irrumpió en Roma, como un torbellino, anulando las
sergas de los ejércitos imperiales romanos.
Yo espero ser perspicuo y, además, dirigiéndome a la aristía aquí
presente, sabréis perdonar los defectos por la buena intención.

Aiin cuando el descubrimiento de América es de fecha muy posterior a la que vamos historiando, hemos intercalado aquí estas líneas
porque nos vamos a referir a tiempos antiquísimos, que no es posible
determinar, puesto que se t a t a de los aiitóctonos de aquel Conti-
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(1) Segunda conferencia sobre Historia del Correo, leída el día 14 de
Octabre de 1935.
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nente, existentes allí cuando fueron descubiertos, y luego conquistados, aquellos territorios y apartadas reg'iones.
Xristóteles asegura que, no muchos años despues de Himilcón, los
cartagineses, empujados por una tempestad, arribaron a una región,
al otro lado del Ocbano Atlánbico, muy poblada y atravesada por ríos
caudalosísinios, a manera de niares, en donde pensaron refugiarse si
alguna vez teiiían que huir de su Patria ; por lo cual, vista la fertilidad que decían poseía aquellas tierras, el Senado cartaginés, tem~endo
que la :11ebn, abandonase el país para ir a coloilizar regiones tan ricas,
~)iohib~eron
este viaje bajo pena de muerte a los infractores.
Hay quien asegura taiiibién que los tartiesios primero, los gadita110s tiiás brcle y los vascus drspuCs, dirigieron exped:ciones al otro
lado del iiiar Xtlánt~co,clonde establecieron colonias, que luego' encontraron los carta,'<*meses.
E1 iliistre Catedrátaco Ainador de los Ríos, en su obra titulada
((Antigüedades ibéricas)), página 105, dice : ((Antes del descubriinieilto de Xiiifrica, ocupaban el Niievo Al~indogentes de progenie
fenicia, púnica y judaica, siendo usada entre ~iiuchastribus indias la
práctica niosaica de la circuncisión ; cuya circunstancia es importante
por señalar Lescarbot, Duret, Hornio y Kiigero Guillermo que en
la nueva Inglaterra había indios cuyo idioma conviene con el hebreo ;
y el P. Seep afirma que los calclii~níesdel Paraguay tenían muchos
nonlbres juclíos y observaban costumbres suyas ; corno también afirma
Rogers r el ((Compendioy descripción de la Indias)), que el cacique
de la tierra donde se fundó -4ntioquía (Colombia) se llamaba Isaac
y su mujer Judit; noticia que repite el P. García.
Frav Esteban cle Salazar refiere que en la provincia de Chiapas
(AIéjico) tenían los nobles y los caballeros noticia de la Santísima
Trinidad, pues al Padre le llamaban ctIkona)), al Hijo ((Vacah))y al
Espíritu Sanbo ((Estruachi). E n hebreo se dice Ruach al Espíritu
Santo. Desde luego, que el nombre ((Ikona))puede ser forma compuesta de (cik)),seiior, rev ; (con)),biieilo, y ((a)),el ; como el vocablo
((Vacah))puede muy bien ser : de aUak)), el hijo, de la forma caldea
y bereber, y ((u))hijo.
Los i~sosv costiimbres de los indios, como su manera de vestir,
indiidableinente es idéntica a la de los fenicios, caldeos y hebreos ;
así los fenicios se cortaban el cabello, dejándose s61o un poco, a ma-
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riera de trenza, para hacerse u n nudo con él sobre la cabeza, como
refiere Chenlo, citado por Flavio Josefo, historiador judío, descendiente de un distinguido linaje sacerdotal, natural de Jerusalén, en su
obra Antigüedades judías)), en veinte libros. Estla costumbre era
también de los habitantes del Yucatán y de los indios de Kicaragua ;
y de otras muchas razas indias era señal de distinción y nobleza dejarse el cabello largo.
Los sacrificios de hombres entre asirios, babiloilios, fenicios y cartagineses era costumbre sangrienta de los indios americanos, así como
los de mujeres y niños; constando en la historia del Perú que en
los piieblos llarnados de Passao tenían en pilares hombres y niños
crucificados.
Los sacrificios de niños que usaron fenicios, cartagineses, y aun
hebreos, como se ve en distintos párrafos de la Sagrada Escritura, fué
también práctica de los indios de América. Así, en el Yucatán, Fray
Bartolomé de Fuensalicla y el P. Cogolludo señalan, igual que Luis
Vives, que encontraron los españoles muchas estatuas de nieta1 huecas, que tenían las manos juntas y cóncavas, sobre las cuales ponían
los indios ctixtaes))(que vivían en las actuales Tstaltepec, Ixtapa, Ixtapaluca e Ixtapán, todos de hféjico) los niños que sacrificaban, estando
las estatuas prevenidas con gran fuego inter.or y oculto, que brevemente los abrasaba. Tal descripción, no cabe duda, es de ídolos semejantes a los del c(Afoloch))de los cartagineses, a quien se daba el mismo
culto y sacrificios. De la misma suerte, en el Perú se sacrificaban
niños por los indios, con gran aparato y ritual religioso, como preparación a la pebición de mercedes a la divinidad, con ocasión de
negocios por el Inca, así como en enfermedades, llegando en ciertas
ocasiones a ser estos sacrificios de gran nílmero de niños, pues al
subir al trono un Príncipe, al darle la borla o insignia real, se sacrificaban doscientos niños de cuatro' a diez años en acción de gracias
?- mil niños cuando moría el Inca, en señal de luto. Todo esto que
acabamos de decir lo aseguran Rivero y Tschudi en SLI obra nAntigüedades peruanas)), páginas 181 y siguienks, edición Viena, 1931,
y los dan por bueno nuestros Cieza de León v Garcilaqo de la Vega,
segGn lo afirma el sabio Catedrático J. Fernández y Amador de 1%
Ríos.
Juan de Betanzos, y Gomara dicen : ((Prácticas bárbaras de 10s
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indios de Nueva Granada para tener propicios a sus dioses o en circunstancias semejantes a las citadas)).
De la afición de los indios a los baños, la semejanza de sus leves
con las de los hebreos, especialmente las consignadas en el Levítico
y el Deuteronomio, primero y quinto libros del Pentateuco de Moisés ;
aunque Deuteronomio signifique ((segunda ley), al propio tiempo que
otros particulares curiosísimos, hace mención el P. García en sil
obra ((Origen de los incliosn ; y en la página 120 agrega : ((Losindios
americanos llamaban al padre abba y aita, como en vasco)).
Aba es la palabra abbn siriaca, aunque San Agustín dice claramente que A bn es voz hebrea antigua ; pero, eil realidad, aba y aita
son vocablos caldeos, el segundo bajo la forina de Atliitaha, usada
por los indios hiiroaes. Los indios nbenemagos, abibejras, abraidns y
henonzinnos, que hubo en Panamá, según Pedro Mártir (que como
sabéis fué el erudito @eólogomás notable que apostolaron en Italia
en la revolución religiosa del siglo X V I ) , y los abenakes de la América
del Korte, usaron también los términos caldaicos y semíticos nben,
ber, bar, que quiere decir ((hijo))y abi ((padre)),recordando el nombre
de los Abene?nagos a Abeneinago, liijo de Magón, como anota el
P. García, que con otros nombres ucaclos por caciques indios recuerdan nombres caldeos, frnxios y cartagineses.
La Geografía comparada demuestra también la realidad de la colonización americana, que el sapientísima Juan F. Amador de los Ríos
asegura ser de origen hispano, a saber :
E1 nombre de Jfatn le llevan las ciudades de Matatán, Matelmala
y Alazatlán ; los de Bab, Cambe y C'abníl, los lugares de Babispe,
Campeche y Acapulco ; los de Kar, Kur, U r y J f n r los de Marapa,
Maranguape, Xarasma, Maracay, Caracas, Carayaca, Caramacates,
Carora, Urama, Urbanalis, Cracaya, Uruana, Urape, Uragay, Curico,
Curahca ; y asimismo comienzan en barba, Barbacena y Barbacoas.
Los lugares de Abancay, Sorasora, Atures, Eusque, Bentauri,
Sama, Cosa, Anhayaca, nombres antiquísimos de América, tienen
origen caldeo.
E n Méjico, Yucatán recuerda al Yucadam de Judá, citado en Josué 15 (no hace falta recordar que las bes han cambiado fonéticamente en pes p las des en tes, como Toletum, Roda, Corunda, etc.),

y los pueblos de América Central, Belen, Salama, Rama v Rlagdala,
no pueden ser más hebraicos.
El Reino de Cale, en la Florida, tan rico en oro v plata, es ((Porto)),
de donde proceden los calaicos (gallegos v portiiqiie~es)A?ays, v los
M'njlas del Yucabán recuerdan el nombre del Reino caldeo-armenio
de Aya.
Uno de los nombres de Méjico, el de Mestitán, que le daban los
indios, según se dice en ((Descubrimiento de Florida)), cap. XLIII,
página 125, además del de Tenostitlan, tiene mucha importancia, por
tener relación con el de los mastietas o masticnos españoles, y aún
mayor, si cabe, el de la famosa Tlascaln, la cual República tenía el
mismo nombre que la Tiascala de Toledo, puebla de judíos a la que
di6 fueron Alfonso el Batallador, confirmados después en 1213, se,&n
asesira José Amador de los Ríos en si1 gran obra Judíos en España
s Portugal)), tomo 11, págs. 197 y 198.
Por filtimo; un dato inDeresante del tiempo de la conqiiista nos
suministran los escritores españoles acerca de la existencia en América, antes del descubrimiento, de gentes negras v blancas, citándose
entre las últimas poblaciones la de los Caparachos de la Montaña
Real, estafdecidos a orillas del Pachitea (Perii), formsdo por los ríos
Poziizo, Mayro, Pichis, Huancabamba otros. nombre qiie recuerda
el río Pns v el Pnsis de la Colquida caldeo-armenia, «cuvas gentes
de tez blanqiiisima como la de los flamencos, v mujeres tan hermocas
como las circasianas». Reciierdan t a m b i h otros, ademds del de
Cofihnr, ccvillorrio,), niimeroco en la Geoqafís hebrea v fenicia; el
de los ((caparos))de España, en Extremadiira, en la Edad Antimia,
v e1 de Cnfiarroso, en Navarra, poblaci6n qiie aGn subsiste. Estos
datos v otros mRs importantes lo= suministra el próloeo del ((Diccionario vasco-caldaico-castellano)) pRc. 88, del 'gran qahio CatedrRtico
D. Tiian Fernández v Amador de los NOS.
No hav antinomia almina entre lo dicho v nile4ro objeto, piies
hemos de percatarnos que los hahitmtes de ese v a n continente qile
se extiende en m5s de 42 millones de kilómetros cuadrados v catorce
s
v cmmil de lonyitud. fiieron ? él por el Pacifico, llevando s i ~ ii.;os
tiimbres : Dor eso encontramos iin bien montsdo servicio de comiinicaciones. basado todo 61 en los cimientos persas, civilización m6xima
en aqiiellos tiempos.
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Los liisbriadores de la conquista de nléjico nos explican el modo
ingenioso con que nloctezuma 11era prontamente sabedor de los movimientos, fuerzas, buques y hechos de Hernán Cortcs y de su ejército, como no ignoró tampoco lo que hacía su enemigo y vencedor
suyo Tizatlacatl, jefe de los tlaxcaltecas; pues de otro modo, p a
pesar de la ayuda de los reyes d e Tezcuzco y Tlacopán, hiibieran
sido sus pérdidas infinitamente mayores, lo qiie impidió, debido al
servicio de comunicaciones rápidas que había establecido. Pero no
es esto lo que por su modernidad relativa queremos consi-qar aquí,
sino el hecho i m p o ~ n t í s i m ode tener establecidos los Incas del Perfi,
m u c h ~ ssiglos antes de la conquista de aquel país por los españoles,
correos o postas perfectamente organizados, y tan diligentes que, en
casos de .uan urgencia, hacían p a s r las noticias, por medio de fuegos,
de quinientas a seiscientas leguas en tres o cuatro horas.
10s indígenas, pues, v desde remotos tiempos, tenían un servicio
postal, a su modo, pero debidamente organizado, v e s h en una civilización aborigen v totalmente desconocida para el orbe hasta mucho
despiíés, en que lo fué imperfectamente ; pues ignorada para el mundo
europeo, hasta qiíe se descubrió con el nuevo continente la existencia de Incas p Aztecas, nada piido saberse acerca de aqiiella rudimentaria v mística civilizacicin, qiie andando el tiempo hemos podido
comprobar que era descendiente d e persas, fenicios, hebreos v cartiagineses.
Garcilaso de la 'Vega v Brehm. conocido por el sobrenombre de
«El I n c a ~ )historiador
,
español, especializado en asuntos americanos,
y que no debe confiindirse con otros tres de los mismos nonlbre v
apellido : polftico iino, prócer el otro v poeta el tercero, todos del
s i ~ l XVI,
o
dice textilalmente :
nLos correos se llamaban ccChasqiiis)),que si~nificaen len,nía pemana piíra ndar v toman), v meior dicho, trotan).
Esta lenqia peruana es : (tF1I qiíeehiía o quichiía)), que se extiende
desáe Qíiito fRciiadorl has& Tiicumán y Catamarca, en la Arqentina,
T Iiieso hasta los antigwos dominios de las l e n ~ q a s
((arancanas)).en
Chile, coinr;diendo con el territorio correspondiente al anti.aío Imperio de ccTahiiantisíívo~~
o de los Tncas del Perti. E1 nombre qeneral
de esta len~qíaes ccnína-simiv. o sea ctlenma de los hombres)).
El ~quechua))
hasta hace poca ha sido de origen desconocido ; pero
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varios autores han coincidido, y Pablo Patrón (escritor peruano v,
aunque médico, distinguida autoridad en estudios históricos, arqueológicos v filológicos) confirmado en sus obras ((ElPerh primitivo))
((Origensúmero del quechua y del aimaran, que éste es o?-i,ain&riode
Caldea. Además de la existencia en América de una escritura icononiática e iconofónica, o sea de imágenes y sonidos representados y
hablados en IIesopotamia en una época remotísima, se ha podido
comprobar el origen semítico de mucliísimas palabras quecliuas. Tiene
seis dialectos, y en el español se han introducido varias palabras
qiiechuas, como son, entre otras : cccondor~i, ((quinquina)),((pampa)),
((guano)),[(punia)),etc., etc.
E n la Universidad de San lIarcos, de Lima, fiindó Felipe 11, en
1570, una Cátedra de lengua quechua que, al decir del P. Diego Goiizález Holguín, en el prólogo cle sil obra ((Vocabulario de la lengua
general del Perú, llamada quichua o del Incav, asegura es ((sonora,
elegante y dulce, en la que abundan las vocales y se distingue por
su flexibilidad)).
El nombre misino cle ((Iilca,)o ((Ingax que Llevaron los Príncipes
del Perú es vasco-caldaico, y significó en aymará y qiiicliiia ((rey))y
[(granseííor)).Así lo afirma Lieza de León en ((La Crónica del Perú)),
1,ágina 128.
Recuérdese que en caldeo-asirio se kadujo in, ((rey)),así como
también en caldeo-accadio se traducía in, ((señor)); el término in lo
anteponían a sus nombres los caldeo-asirios patesis de Sirpiila (India) ;
v Rhci, o, gn, ((grande)),en caldeo-accadio y a s n o . Este nombre in lo
pi-ciiiinció también el caldeo-accadio ((en)),dándole el si,qificado de
rcseñor)), iisánclolo antepuesto a sus noriibres los Soberanos caldeos
de Lagash y los Faraones egLpciosde la Diilastcía X I o de ct Dim-polís)).
El vocablo in, ((rey, seííor)), lo einl)learon en España : Indortes
(IR-do-r-tes),régulo (reyecito, diminutivo de rex- regis) de los tarbesios y ciineos, vencido, prisionero y mandado crucificar por el General cartaginés Ainílcar Barca ; el régulo cle los ilergetes, qiie lnchíl
por Ta inclependencia contra los roinanos Léntiilo v Manlio, el valeroso Iiidivil (in-di-zlil), muriendo en un combate ; así como el de
Hispalis (Sevilla), llamado Indo ( i n - d o ) en tiempo de Julio César;
figurando en la Edad hledia, en España, el Duque de los Navarros,
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llamado Indition (in-di-tion),
que pactó con Carlos el Calvo, Rey de
Francia.
Todo esto nos lo dicen : Hommel, en su ((Historia de Babilonia
v Asiria)), phgs. 121, 20s y 210. Sayce, en sil ((Grann. Asir. L e s ,,
páginas 33, 36 y 39 ; y el insigne Profesor J. Fernándrz y Amador de
los Ríos en su ((Américaprecolombina)), págs. 35 y 36.
E n el prólogo del Diccionario trilungüe, del sabio Padre Jes~úta
Naniiel de Larraiiiendi, liaiiamos unas disqiiisiciones, en las l>ág;nas
j, 8 y g, relativas a las raíces de las lenguas, quichua, aimara, guarani y lule, copiadas a su vez de una obra del gran políglota e ingente
filólogo Pedro Pablo Astarloa y Aguirre, de quien se afirma lle,'WO a
poseer sesentn lenguas, escribiendo que eran vascas muchísimas de
sus ra'ce~,y añade: ((sin eiiibargo de ésto, no haiié en la sintaxis de
estas lenguas aquel cúniulo o totalidad de perfecciones que había adniirado en su madre la euzkera. Reparé también que usaban de afixos,
como en el vascuence, las lenguas siguientes : Aiiiiara, Araucana, Betoi, Hilela, Caldea, Cora, Giiayecuru, Guarailí, Hebrea, Janlea, Liile,
Alaija, hIaipnre, AIejicana, AIaxa, Amagua, Otomita, Pocanqui, Quichuá, Samaritana, Siriaca, Tagala, Tanamaca, Tarauinara y Zamiica.
Pero el juego que hacían de estos afixos cedía tnuchísimo a la
finura y pulidez que hermosea tanto a nuestro vascuence y, por consiguiente, no formaba aqiiella admirable, pero necesaria multiíud, de
doscientas y seis conjugaciones.
Observé también que estos idiomas, como el nuestro, supieron
libertarse de la inútil pesadez del género de los nombres, aunque
eran muy raras las lenguas que usaban de él en los verbos, como dicta
si1 misma naturaleza, y ninguna que guardase las reglas previstas,
por la sana filosofía de este bello uso.
Astarloa da la razón al sabio y erudito Lorenzo Hervás y Panduro,
y le dice : ((Laslenguas quichiiá, aimara, giiaraní y lule son tan ap
ciables que me hicieron creer a primera vista que en nada serían in
riores a su madre o inspiradora, la eiizkera. Admiré en la quichuá
sus verbos la bella distinción que hace de las acciones dobles v sencillas de la naturaleza, con más puntualidad que la hebrea, p con
uña claridad igual a la vascongada)).
E n cambio la lengua ccguaranín, que la hablaron primitivamente
los habitantes que se hallaban entre los ríos Uruguay y Bajo Para-

guay, en lo que hoy es República del Paraguay, y las provincias argentinas de Corrientes p Entre Ríos, es u n idioma eminentemente
significativo, metafórico, cuyas voces, en su mavor parte, expresan las
circunstancias costitutivas de la idea que representan ; así, una mnjer
en cinta se llama ccpilrna)), voz que equivale a ((lleva fruto)); a la
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muchacha que ha llegado a la pubertad se la llama cticám)),voz que
equivale a ((ya tiene senos)). Es, además, onomatopéyica, estando en
ella representados casi todos los objetos de la Yaturaleza por palabras
que imitan : ya el canto del ave, ya el bramido de la fiera, ya los Restos o costmmbres de otros animales.
E l P. Velázquez, de la Compañía de Jesús, publicó un Diccionario
guaraní y ((Un tesoro de la lengua guaranín, ambas en Rfadrid en
7624, y en ellas afirma que son hijas de nuestro Oriente las lenguas
americanas.
Remos traído a colación esta pequeña descripción histhrico-filológica para demostrar una vez m6s nuestra creencia de que el Continente americano se pobló por el Pacífico.
Pereyra asegura que el Profeta Tamandaré tenía una esposa llamada Judit ; y dice que el mito de Tapaicuá, esposo de Raque1 v
padre de ccgiiaraní)) cctupí)), fundadores de la raza, lo atestiguan;
mito que no trasladamos a estas cuartillas, pero procede taybién del
Oriente.
Continúa Garcilaso : c(E\l recaudo o mensaje que los ccchasquis))
llevaban eran de palabra, porque los indios del Perú no supieron escribir, y otros recaudoc llevaban, no de palabra, sino por ñudos, dados
en diferentes hilos de distintos colores, que iban puestos por su orden,
mas no siempre de una misma orden, sino unas veces antepuesto un
color a otro, y obras veces trocados al revés. Esta manera de recaudos
eran cifras, por las cuales se entendía el Inca y sus Gobernadores
para lo que debían de hacer; y los ñudos y los colores de los hilos
significaban el número de gentes, armas, vestidos o bastimentos, O
cualquiera otra cosa que se hubiere de hacer, enviar o aprestar. A
estos hilos añildados llamaban los Incas ccquipús)).
Nosotros añadimos a lo dicho ;por Garcilaso que : los quippos O
quippús, nombre que se escribe en el idioma aboríqen de los indios
con K y dos pes, significa ((ñudo)),según dice Fernández y González

en su obra ((Las lenguas de los indios en la América Meridional)),
página 18.
E l uso de los ((quipíis,)era comfin en el Japón y en la China desde
los tiempos ieiiiotos para escribir y contar; de la misma suerte que
entre los ((tártaros>),como se ve en los Brab~ide Siberia y las tribus
de los Biiratto, veclnos de las chinos, los cuales, conio los ((tártaros))
en las ferias de Astrakán, hacen aún hoy sus cuentas por medio de
cordeles con nudos. Así lo garantiza Monclave en su obra ~(Antigüedades mexicanas)), tomo 1, pág. 63.
También usaron los ((quipús))los habitantes de las islas del Pacífico, y no hace todavía muchos años que un recaudador de las islas
Hawai presentó sus cuentas de seis lusbros lievadas en cordeles, exactamente como ccquipús)).
Igual fornia de escritura y cuentas usaron los habitantes de la
costa negrera de Africa, descritos por E. Uricochea en su ((Vocabulario Páez-Castellano)>, edición París, 1887, pág. 14 ; y no sólo los
usaron los peruanos, sino los indios ccpacés)) que habitaban el alto
Amazonas, hoy Brasil, los mayas y hasta los indios norteamericanos ;
estudiados todos por Humboldti y citados por Federico Ratzel en su
obra ((Las razas hiirnanas~),págs. 23 a la 26, tomo 1 ; añadiendo
que los quipús de los norteamericanos se Llamaban ct\Varapun», donde
los niidos eran reemplazados por rodelas de conchas de diversos colores.
Esto demuestra de una manera incontrovertible que los quipiis
entraron en el Continente americano por el Pacífico, que fué por
donde se pobló.
Los aztecas llamaban ccclialquiésr) a sus correos. Esta es otra demostración.
E n otro capítulo de su obra clComentarios reales)), dice Garcilaso :
((La forn~acon que remudaban estos correos o ccchasquís)) era m
parecida a las postas de Europa. Llamaban qcchasqiiís~)a los corre
que había puestos en los caminos para llevar con brevedad los m2
datos y traer las nuevas y avisos que por sus reinos y provincias,
lejos o cerca, hubiese de importancia ; para lo cual tenían a cada
cuarto de legua cuatro o seis indios moeos y ligeros, los cuales estaban
en dos chozas para repararse de las inclemencias del cielo. Llevab
recaudos por su vez, ya los de una choza, ya los de otra. LOSun
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liliraban a la una parte del camino y los otros a la otra, para descubrir a los mensajeros antes que llegasen ellos y adverbirse para tomar
el recaudo, porque no se perdiese tiempo alguno. Para esto ponían
las chozas siempre en alto y de inaneia que se viesen las unas a las
otras. Estaban a cuarto de legua, porque decian que aqugllo era lo
que uu indio podía correr con ligereza y aliento s ~ n
cansarse. Corno
el Erario de los Incas no podía costear un número tan prodigioso de
correos apostados en cada cuarto de legua, entre las cargas concejlles
se reputaba la de su ccchasquí)) o coriea, como as.misnio el reparo de
los puentes y allanar y empedrar los catiiiiios)).
Ramón J . Cárcano, escritor y político argentino, iiatural de
aquella Córdoba, escribió y clió a la estampa en 1893 una inagnífica
obra titulada ((Historia de los medios de coiniinicación y transporte
en la República Argentina)), y de su página 16 col)iamos lo siguiente :
((E'ra costumbre tener en los caminos agentes encargados de recibir y transmitir notic:as. Especialilieilte se adieskraban hombres con
este objeto, acostuinbrándolos a correr con gran celeridad. Corrían
sin descanso hasta el paradero próximo ; comiinicaban su mensaje a
Lino de sus sucesores, que estaba siempre listo, pues debía haberle
visto venir, y partía inmediatamente a otra estación ; y así era como,
de posta en pos&, volaba la noticia, sin que fuese interrumpida uti
solo moiiieiito hasta llegar a su destino. Los correos se llamaban
(cpagnanin, que significa en lengua griaraní ccei que corre con ligereza)),ya que de esta manera cumplían los deberes de su cargo. Ta~iiI~iénse clenoininaban yciulzca titlantli, que q u ~ e r edecir ((mensajero
que va de prisa)). Las estaciones se conocían con el nombre de techialoyan, que se traduce por ccsitio de descanso)).
E l erudito Alfredo Chavero añade a lo dicho anteriormente, al
tratar del ccpagiianín, que era muy conocido por su portie v traje,
bastando verle para conocer la calidad de las noticias que traía. Si
se presentaba con la manta atada al cuerpo v el cabello ceñido, las
noticias carecían de importancia. Si venía a participar una mala nueva,
entraba en el tecpau silencioso v con el pelo suelto sobre el rostro.
Si era mensajero de victoria, se presentaba con la manba al brazo,
trenzado el cabello, blandiendo el ~~zacahuitl
(bastón cavado de ocho
nudos) y haciendo gentilezas. Los de este car4cter eran elegidos entre
los guerreros principales y estaban miip considerados, no pudiendo

ser detenidos ni molestados en sil camino, pues tenían caracter de
Embajadores, y como tales considerados hasta por los p u ~ h ' 3 sextrafios. Si la noticia que transmitían resultaba falsa, eran castigados
con la muerte, por lu cual quedaban detenidos hasta la confirmación
de la victoria por nuevos mensajeros que, en este caso, eran a-itanes
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se denominaban tequihualitlantli)).
Cárcano habla tamblén de los ctchasquís)) del Perú, ampiiando las
noticias de Garcilaso, y dice : «Los clzasquis eran elegidos por su
educación especial, su iesistencia y su fidelidad, y vestían un traje
particular que indicaba su profesión. fin algunas provincias llevaban
un cuerno o caracol, que hacían sonar desde lejos, con el fin de que
en los pueblos se supiese su aproximación. La correspondencia la
conducían en un zurróii de cuero abad0 a la espalda. Servían al Gobierno y conducían los despachos verbalmente a por medio de qui#us.
Estos eran nudos hechos en cuerdas de lana torcida, de tamaño diferente y colores diversos, con un cordón grueso como base, del cual
se desprendían en fornia de franja multitud de hilos más o menos
pequeños y delgados, los cuales anudaban según fuera el concepto que
se deseara comunicar. Estos colores y estos nudos representaban un
alfabeto embrionario que, con sus combinaciones, daba medios para
expresar de manera gráfica el pensamiento. E n historia, poesía, legislos quipzis constituían la bibliolación, estadística y adrni~~stración
teca y el archivo nacional)).
Sobre estos quipzís cuenta el P. José de Acosta, cosmógrafo e historiador español, Jesuíta sapientísimo, en su magnífica obra titulada
ctHiskria natural y moral de las Indias)) (edición Sevilla, 15go), la ciial
fiié dedicacla a la Infanta Isabel Clara Eitgenia de Austria, lo siguiente :
nYo he vish, dice, un puñado de estos tejidos, en los cuales un
indio me trajo escrita la confesión general de toda su vida, y tan
perfectamente coma yo lo hubiera hecho en un papel escrito. Le pregunté qiié significaban algunos flecos, que me chocaban particularmente por parecerme distintos a los demás, y me contestó ciertas circunstancias que el l>ccaclo requería para ser ~~rolijnnienfle
confesado)).
La civilización illcásica elevó en el Perú el servicio postal a la
altura de una iiistitución pública, organizada, reglamentada y vigilada por el Gobierno, a ciiyo sostenimiento contribuía toda la nación.

Se ejercitaban los hombres desde niños en correr, enseñándoles
los caminos de la comarca y acostumbrándoles, en una distancia fija,
;. correr, subir montañas y cruzar llanos sin fatigarse.
Las casillas estaban arrimadas al camino, y en lo más alto del krreno, de manera que se vieran unas a otras, y antes de llegar a ellas
daban grandes voces anunciando su arribo.
Los que habían de reemplazarles, esperaban mirando, respectivaiiiente, a una y otra parte del trayecto para descubrir al mensajero
en cualquiera de los rumbos, y salían a su encuentro, se repetían el
recado hasta fijarlo bien en la nienioria y continuaban sin detenerse,
renovando la misma operación en las estaciones sucesivas; y así la
correspondencia de aquella época salvaba las distancias con una velocidad represenkda en tres días por 500 leguas de recorrido.
Arnérico Vespucio observa que algunas tribus indias eran tan veloces en el correr que aun las i-iiujeres, sin tornarse en ello mucho trabajo, solían hacer carreras de dos leguas, .sin detenerse siquiera a descansar un momento.
E n los tieinpos de la Colonia ,han los ccchasquísn, como todos los
indios, sin ningún clistiiltivo especial, recorriendo a pie largas distancias, marchando rápidamente a campo traviesa o por ásperos senderos. A la espalda llevaban una peqiieíia cesta, llamada ccl~anacú)),
fabricada con hojas de palma, juncos o mimbres, muy ligera, en la
ciial conducían tcdo su equipaje. Corrían durante el día y la noche,
atravesando a nado los ríos y arroyos cuando no había puentes en
sil ruta.
Entre las costas del mar del Sur y los Andes existían rápidas comunicaciones, establecidas por medio de los ríos. M correo hallábase
servido por indios, que durante dos días descendían a nado el Huancabamba y el Chainaya, luego el Alarañón y el Amazonas. No estará
de más decir que amazona es una palabra griega, compuesta de (tan
privativo y ctmazí>s)),((teta)),por suponerse que se cortaban la derecha
para poder disparar el arco. Herodoto, en sus Nueve libros de la Historia, habla por primera vez de unas tribus femeninas guerreras que,
con el nombre de amazonas y oriundas del Cáncaso, llegaron a formar un pueblo guerrero en el Ponto Euxino, a orillas del Termodór,
cerca de Trebizonda, teniendo por capital a Temiscira, que corresponde a la actual Termeh (Anatolia, Turquía asiática). E n euzkera,
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amazona se dice ccemazóku~iiegutzale)),que significa mujer belicosa.
kieinos hecho esta ínfima digresión analítica para colocar otro
razonamiento más a nuestra afirmación de que América se pobló por
el Pacífico.
b~gaiiios.Los cccliasquís)) navegaban por los ríos sin esfuerzo alguno, abrazados a maderos iiiuy ligeros, dejándose arrastrar por la
corriente durante varias liaras. Temían inuclio al río Chamaya,
afluente del Xaraiión por la izquierda, a causa de los bancos y caídas
de agua, que eran iiiuy frecuenks.
La correspondencia se despachaba siempre en la luna llena, con
el fin de facilitar el viaje nocturno, e iba envuelta en una especie
de funda de tela, llaniada ccguayucon, que los chasquís se ataban a la
cabeza, en forma de turbante, antes de entrar en el agiia. [(Rara
avis)) tenía un percance : el ccguayuco)); pues el indio conductor sentía
gran orgullo en que llegara intacto.
Las provisiones de boca las encontraban en las cabañas a su paso,
cuyos habitantes diputaban de gran honor el ofrecerlas a los ccchasquís),.
Leyendo a Antonio de Kerrera y Tordesillas en sus obras : Historia general de los lzechos de los castellanos e n las islas de Tierra
Firme del' ntar Océano, cuatro volúmenes, Madrid, 1601, y Elogio
de l a v i d a y heclzos de Cristóbal Baca de Castro, Gobernador del
Perú, y de otros conquistadores d e Aliaérica, nos enteramos de que
las coiiiunicaciones en el Perú, en tiempo de los Incas, nada dejaban
que desear, y como la familia gobernante vivía en el Cuzco, capital
del Imperio, situada a 3.488 metros sobre el nivel del mar, unieron
ésta por medio de magníficos caminos reales de ocho meicros de anchura, con todos los extremos del Imperio, estableciendo los llamados
((Correos imperiales), servidos por hombres fuertes y robustos, adiestrados en correr, cuya resistencia pasmaba. Se construyeron casas al
borcle del camino, de ciiatro en cuatro kilómetros en el Uano, y de
dos en dos eii el irioiite, las cuales eran habitadas por uno o varios
((chasquíes)),consigiiiendo así velocidades enormes en las comunicaciones, llegando en casos extremos de postas esbraordinarias, motivadas por sucesos graves, a consegii r trasponer casi mil kilómetros
en las veinticuatro horas.
El famoso Inca Yupanqui estableció mnchísimas líneas de postas

todo el Reino, después de la victoria obtenida sobre los ctchimús))
en las cercanías de Santa y la toiiia de la ciudad de ciChanchán)), que
se hallaba situada a unos 2.500 metros al Oeste de la acbual Truj~iio.
Reorganizó el ejército, construyó palacios, iievó casi todos los habitantes al Cuzco, reprimió la corrupción enorme de los nobles, estendió el idioma ccqu~chúa))y fundó colonias en los territorios conquistados. Terminó también el gran templo del C u c o y la casa de
las Vírgenes del Sol ; pero i todos tienen algún pero !, elevó a institución los sacrificios Iiumanos.
Cuando Athagualpa se evacik de la prisión eri que Huascar lo
encerró, el Inca Inti Cusi Huallpa liizo pregonar la noticia por ljostas
extraordinarias, y veinticuatro horas desputs fué detenido nuevamente y lievado a Cajamarca. Por cierto que el naciinlento de este
Príncipe, que se llamó Inti Cusi Huaiipa Huascar, se celebró, además
de los sacrificios humanos, con la constirucción de una cadena de oro
que daba tres vueltas a la plaza del Cuzco, y hoy se tiene por verdad
que fué arrojada a la laguna Urcos, situada al Norte de la población,
que lleva el mismo nombre.
Capac Yupanqui, según afirman el ya citado P. Xcosta y también
Juan Solórzano Pereira, Oidor de la Audiencia de Lima, ordenó a los
ccchasquís)) que trajesen a la espalda, en forma de mochila y en condiciones perfectas de aislamiento, algunos paquetes conteniendo frutas, pescado fresco, aves o caza d e piel y otros productos, sin exceder
de quince libras de peso. Así k n í a el Inca en su palacio del Cuzco,
todos los días, el pescado fresco, procedente de las costas de Tumbez,
en el extremo Korte y Oeste, y de las de Huanchaco, en el centro,
salvando la distancia de cien leguas en veinte lioras o menos.
Había, además, posacias y lugares para refugio y descanso de los
viajeros, que eran de propiedad particular, pero tenían la obligación
iiieliidible, bajo pena de ser arrastrados por una pendiente o despeñados, de atender, proteger y defender el correo imperial.
No enumeramos los caminos con los puntos por donde pasaban por
carecer de resultndo práctico' y no caber en los estrechos límites de
esta conferencia, en la que se trata de Historia del Correo; por eso
en la anterior tampoco se mencionaron los itinerarios romanos, pala. Ttincrnriuqn era
bra latina : ctitinerariiis)), de iter, itineris, ctcamino)~
el nombre con que los romanos designaban unas desciipciones de las
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carreteras y caminos de susi expediciones, y consistía, ya en una lista
de las poblaciones que habían de recorrer o atravesar, estaciones que
benían de hacer y mesones o paraderos en que podían hallar alojamiento ; ya en un mapa, con las indicaciones dichas y las distancias
entre unas y otras poblaciones, estaciones, etc. ; a los primeros se les
daba el nombre de Itineraria scriptn o adnotata, y a los segundos
Itineraria picta. De los primeros, es el más iinportailte el Itinerariuin
Antonini, que indica todas las vías romanas ilerrestres y marítiiiias,
o sea el ~iiundoromano en el siglo IV. De los segiindos, o sea itinerario
en forma de mapa, citaremos la Tabln de l'eutinger, Ilaniada l'abzdn
I'~utingerinnn,que es un mapa de las vías de coiiiunicación del Iniperio romano, calcado sobre el mapa terrestre de Agripa, y se guarda
en la Biblioteca de Viena.
Otros menos importantes son : ltinerariuiiz Hierosolymitanu~~t
o
Burdigalense, obra del año 333, en el que se indican los trayectos
de Burdeos a Jerusalén y cle Heraclea, por Roma, a JIJán; documento
muy notable por los pormenores que da acerca de las localidades donde
tuvieron lugar las escenas de la Vida y Pasión de Jesucristo. Itinerariuiii Alexnndri, hecho en 340, que describe un camino para el Asia,
etcétera.
Pero, repitamos, que aquí no cuadran ili encajan estas descripciones, puesto que tratamos de Historia clel Correo y no de las vías
establecidas para sus comunicaciones en Aiilérica, las cuales, como
es' natural, no eran ni mejores ni peores que las europeas y asiáticas,
antes de construirse los célebres e ingentes caminos romanos.
La inviolabilidad de la correspondencia era indiscutible y estaba
perfectamente garantizada, solamente cesaba en caso de
Habremos de confesar paladinamente que esto se halla hoy a la
misma altura ; pero también hemos de reconocer que es un resorte
de Gobierno, imprescindible, cuando la Patria peligra.
Guillermo Hickling Prescott, historiador norteamericano, nos SUministra curiosos datos en su obra ((Historia de la conqi1ist.a del
Perú)), segunda edición ; Madrid, 1854. (&os ccchasquís)) llevaban la
correspondencia precintada, para su garantía, con un hilo rojo del
ceñidor que ciibría la frente del monarca, cuyo precinto infundía
tanto respeto y sumisión como el anillo de u n déspota or:ental)).
E n suma ; la civilización indígena primitiva, o como la llaman
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varios historiadores, ((la civilizaciOn incásica)) primitiva, tuvo sus cimientos en la oriental y estableció un sistema de comunicaciones
digno de mención, con arreglo a los adelantos de aquellos tienpos;
y- reunía en su rusticidad pnmitiva o embrionaria los pr~ncipiosfundanientales del correo moderno : rapidez en el transporte, seguridad
en la transmisióil, inviolabilidad de la correspondencia, intangibilidad
en sus conductores y economía, puesto que los cuantiosos gastos eran
sufragados por las diversas provincias.
Los paquetes postales, servicio tan desarrollado en n u e s t o siglo,
también tuvieron su iniciación en los que con fruta, caza, pescado
4 otros objetos conducía los ccchasquís)).
Nuestros conqiiistadores llevaron los primeros caballos, animales
que asombraron a los indígenas, por su nobleza, hermosura y agilidad, y n o faltó tribu donde hablando de ellos se llegó a creer que
hombre y caballo formaba un solo ser ; es decir, el centauro.
Los indios pagaban los caballos carísimos y pronto se familiarizaron con ellos y los aplicaron en seguida a las postas, estableciendo
itinerarios nuevos, más largos que los seguidos por los ccchasquís)),
j~iiesmienbras éstos podían vadear ríos, saltar zanjas y acaiitilados,
el caballo tenía que marchar por otros derroteros ; no obstante, y aun
siendo más largo el camino, se ganaba mucho tiempo, y el Inca comía
el pescado fresco traído expresa y diariamente del Pacífico por el
correo.
Después intervinieron en este servicio los conquistadores, y lo
organizaron de acuerdo con los adelantos que entonces existían en
España ; pero de éstos y de los que se establecieron para la comunicación de la Metrópoli con sus Indias, *ataremos en conferencia
aparte, pues su importancia y detalle así lo requiere, si bien deseamos
antes demostrar, con una ligera historia del Canal de Panamá, que
esta gran vía de comunicación fué obra que peocupó siempre a los
españoles, y esto nos dará ocasión de afirmar más aún, con demostraciones, que el Continente americano se pobló por el Pacífico.

INFORME
sobre petición del Ayuntamiento de ARCRE€11 solicitud de que el nombre de su térnzino i~zunicipalse cambie i>or el de VALLEGRANREY(11.
Encargado por la Sociedad Geográfica Nacional de informar sobre
la petición hecha por el Ayuntamiento de Arure (isla de Gomera)
solicitando que el actual nombre Arure, de su término municipal,
sea substituído por el de Valle Gran rey, el ponente qiie suscribe lia
de manifestar que, basandose principalmente en su conocimiento de
la isla de Gomera, adquirido en ocasiGn de realizar tlrabajos geod6sicos en aquella isla, puede afirmar l a realidad de la mayor parte de
los datos expuestos en el Informe del Ayuntamiento que hace la petición.
E n la isla de Gomera exis* una pequeña aldea llamada Arure o
Vega de Ariire, enclavada en el término municipal de ese nombre ;
pero es tan pequeña su importancia, que ni tan siquiera es sede del
Ayuntamiento ni del Juzgado municipal, radicando éstos en el lugar
de La Calera, así como los servicios de Correos y Teléfonos; este
lugar tiene más de ;.o0 habitantes, y es el mayor núcleo de población
del término municipal y de la zona llamada Valle Gran Rey, zona
Csta miiy rica y la mejor y más importante del término municipal.
E n toda aquella comarca, n o sólo en la isla de Gomera, sino bambién en todas las islas Canarias, es miry conocido el nombre de Valle
Gran Rey, por la importancia y riqueza de la zona a qiie da nombre
y, en cambio, es casi ignorado el nombre de Arure.
El nombre de Valle Gran Rey figura en el nomenclátor de Telégrafos (corno estación telefónica), y lo mismo sucede respecto al
servicio de Correos.
Por lo expuesto, el ponente que siiscribe tiene el honor de proponer a la LSociedad Geográfica Nacional que informe favorablemente
la petición hecha por el Ayuntamiento de Arirre, en el sentido de
que se acceda al solicitado cambio de nombre de su término muni4cipal
por el de 1~'allc G r a n Rey.
Madrid, 4 de Noviembre de 1935.-El Ponente, Fernando Gil nlontaner.
(1) ,Iprobado por 1% Sociedad en sesi6n de 4 de No-riembre de 193.5.
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Revista que cambia de nombre.-Im interesante Revista alemana
de Geografía ((Geographische W-ochenschrift)) (que regularmente citanlos en la Revista de Revistas de este BOLETÍN) lla cambiado de
nombre con el año 1936, apareciendo ahora quincenalmente y con el
títiilo de ((Zeitschrift fiir Erdkunde)). Dirigirán la publicación, conjiintamentc, los Profesores Schrepfer, Hinrichs y Siedentop.
La flota comercial soviética.-El tonelaje de la flota comercial
so\iíit;ca sc eleva hoy a 1.350.000 toiieladas. E n 1928 era tan sólo de
327.000. E n la actualidad, el 40 por roo de 1'0s fletes para o con destino a los piertos rusos, se transporta bajo pabeUón mso. E n el año
1936 se aumentará la flota comercial con 13 vapores especiales para
el transporte de maderas, cada lino de rg.ooo toneladas. Estos vapores se construyen actualmente en Inglaterra, Dinamarca y Holanda.

Un Muszo Oceanogrráfico en Biarrit2.T" Oficina Científica de
I'csca Rarítima h a inaiigrirrado, en el mes de Junio del pasado año,
irn l'iiiseo Oceanográfico, situado en Biarritz, y el c m l , por su significación científica, la belleza de su empla7amiento v la riqueza de
sirs colecciones, será en la costa del .4tlánt;co el más adecuado complemento del famoso Museo Oceanográfico de IiTÓnaco.

La despoblaci6n de las regiones montaiiosas italianas.-Pm una
evolución ya observada en Francia, las regiones montañosas de Italia, especialmente en los Apeninos, se despueblan paiilatinamnte. Eiio
es debido a las dificultades de la vida montañesa, disminución de
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pastos y deforestación creciente. El alto valle de Aosta, que ccntaba
17.072 habitantes en 1871, contó en 1911, 14.794. E n el vanalle de Chauarcher descendió la pob'ación, de I .879 habitantes en 1911, a 149
en 1921.
perforación del tíiiiel
Una nueva perforación en los Vosgos.-La
de Lusse (T~osgos)a Sainte-Mane-aus-Mines (Alto Rin) , ha sido
concluida el 17 de Jiinio del pasado año. Esta nueva línea férrea, que
será abierta al tráfico en X a - o de 1937, unirá la línea Sélestat-SainteMarie a la de Estrasbu+go-Saales-Saint-Dié.
E l tfinel tiene, aproximadamente, siete kilómetros de largo.
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filtimo Censo hecho hace poco
en Turquía arroja la cifra de 16.~88.767habitantes, de los cuales
7.974.925 son varones y 8.213.842 hembras. El Censo anterior, de
1927, alcanzó la cifra de 13.648.270 habitantes; Ilahiendo, m r lo
tanto, un aumento de población durante estos ocho años de 2.540.497
almas, lo que supone un crecimiento de 186 por 1.000, o sea de unos
23 por I .o00 en cada año.
Las operaciones de! Censo se iievan a cabo con gran precisión, y
los resultados obtenidos con muy satisfactorios para el porvenir del
progresivo Estado turco.

El ultimo Censo de Turquía.-El

ASIA '
Hallazgos de megalitos en Bretaña.-Con ocasión de redactar un
catálogo de megalitos bretones, el Profesor -4ndrés Gueniln ha enconen las cercanías de Carnac, en la falda de una colina de 30 metros
de altura, un nuevo grupo de megalitos qiile hasta ahora eran completamente desconocidos. Se agregan así al catalogo de Carnac iin cccromlech)), elíptico y cinco dólmenes, de los cuales tres están admirablemente conservados. Uno de los cinco d6lmenes se cornpcmía de ~g
piedras enhiestas, cubiertas por cinco enormes piedras en fmmn tabular.
el Monte GeneUna estación suiza para estudio del rayo.-En
roso, en las cercanías de Lugano, funciona un Centro de estudios de
fenómenos atmosféricos, y especialmente encargada de observar la
energía eléctrica de los rayos, muy frecuentes en 'a zona prealpiiia.
El órgano principal consiste en una gigantesca antena aérea destinada a la captación de los rayos, cuyos efectos se estud;an en una
campana aislada. Pilastras aisladas, qiie mantienen en siispensión
haces de hilo de acero al carbón, bañados en parafina y encerrados
en tubos de vidrio, han sido instaladas liara la medición directa del
amperaje. E1 rayo más modesto alcanza algunos inillones de voltios,
y se ha comprobado alguno hasta d e 14 millones. Otra observación
curiosa es que las descargas meteóricas no se efectiian del cielo a la
tierra, sino al contrario: s61o una sensación óptica nos hace creer
que el rayo baja.

Un mapa de Palestina.-Las aiitoriclades inglesas de Palestina
han terminado un mapa de la región a escala de I : ~oo.ooo.Comprende desde el N. del territorio, en la frontera con Siria, hasta la
parte S. del Mar Muerto, formando un conjunto d e 14 hojas. Ya
se han puesto a la venta dos hojas, la de Jenicalén y Jaffa-Te1 Aviv,
y en breve aparecerán otras dos, las d e Hebrón y Haifa, creyéndose
qiie el total de las hojas podrá ver la luz en el año 1938. Contiene la
carta curvas cle nivel en rojo, con distancias de 25 metros y está impresa en siete colores.
Hallazgo ppsleolitico en el Lago Ba;kal.-En las cercanír.5 de Malta,
pequeña villa que se encuentra a unas 60 millas de Irtlrustk (región
del Tñiqo Raikal) , unos labradores han descubierto iin verdadero depósito de objetos de época paleolítica, los ciiales estiidia el Profesor
de Leningrado, Gerassimow. La mayor parte de los objetos están
trabajados en marfil de ctmammouth)), dom;nando un tipo de pequeíías estatuas de mujer parecidas a la famosa ctvenus de Willendorf)).
Cerassimow siipone que las estatiiitas de Malta pertenecen al períoilq
de A~ri~gnac.
Expedición a Persia.-El s a b h inglés Sil- Aiirel 9tein (une cuenta
la avanzada edad de 72 años) prepara su tercera expedición arqueológica al S. de Persia. M itinerario del viaje, que exigirá verdaderos
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esfuerzos de alpinista, parte de Chiraz, atraviesa el pafs de los Bakhtiari v de los I<uhgelu, las localidades de Behbehlan y de Malamir y
las ciudades 'de Shushter y Dizful.

Japoneses en el extranjero.-Una estadfstica japonesa reciente
indica que e! niimero de ciudadanos que viven fuera del &&do es
de 1.870.000, y de este número, un millón ocupa la región de Kunntung y las islas del Sur japonesas. Así es que en el extranjero, propiamente dicho, sólo viven 870.000, ocupando los principales grupos las siguientes comarcas: en el Manchukiuo, 245.000; en Brasil,
173.000 ; en Hawai, 150.000 ; en 10s Estados Unidos, 145.000 ; en
China, 60.000.
La expedicidn Percy Sladen al Lago Huleh.-El Lago Hiileh, sit u ~ d oal N. del valle del Jordán, es actualmente ohjeto de investigaciones científicas minuciosas. Tiene ocho kilómetros de largo por
cuatro de ancho, y d i o una profundidad que oscila entre ~ ' 2 0y 1'50
metros, excepcionalmente, tres. No deja lugm- a diidas, pues, que
este lago está llamado a desaparecer en breve, y por ello la expedición Percv S'aden lo estudia con interés, comparando el proceqo de
su desaparición con el de otros lagos parecidos: el de Tiberiades,
otras depresiones de Palestina, e incluso del Africa oriental. La expedición se dedica a recoger colecciones z~ológicasy botánicas de
este lago que podría llamarse ctmcrribundo)).
La Industria de la pesca en el Japón.-Conviene anotar la enorme
importancia, cada vez mayor, que tiene la industria 'de la pesca en
el Jap6n. comprensib;le en iin Estado tan rico en litoral. Bañado por
corrientes cálidas (Kuroshivo p Tohushima) v frías (Oyasciol , en
la zona de las primeras abunda la sardina, el atiín y las famosas doradas, entre otras especies, v en la segunda, las arenques, salmones,
ballenas, etc. Se obtienen al año cuatro millones y medio de toneladas de pesca, operación que ocupa a 400.000 biiques y T.TOO.OOO
hombres, A4nttalmenteexporta el Jap6n a Europa v Am6rica I .doo.ooo
cajas de salmbn v caqgrejos en conserva. E n 1931 fueron además
capturadas T .o04 Eiallenas.
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La poblacidn del Sudán.-La población del Sudán anglo-egipcio
se eleva, sefin el último censo, a 5.816.376 almas, de cuyo conjunto,
son sudaneses 5.747.572 ; egipcios, 13.845 ; indios, 605 ; europeos y
americanos, 6 . 6 ~ 9 ,y extranjeros diversos, 47.935.
Una carretera del Nilo al oasis Diiiah.-El enlace entre el oasis
de Tliiiah a la frontera occidental con el valle de1 ,Nilo, puntos ambo.; senarados por 600 kilómetros de desierto, se encuentra, en la
actualidad. en estudio. Pistas desérticas unen, desde Ila m5s remota
antimicdad, Di~iah (consagrado en otro tiempo a Ammon-Ra) con
la a n t i a i ~Menfis, derca del Cairo, pasando por el oasis de Baharieh,
sitiiado en mitad de las arena$, P por el de Fayum, junto al Nilo.
Las aiitmidades británicas prevén actualmente la consoiidarión dc
dichas pistas para adaptarlas al tráfico pecado. Como trabajo preparatorio. la aviación ha realizado ya al.qunos reconocimientos topo~áficos.
La población del Africa occidental francesa.-Este terr'torio afr'cano ciienta con tina poblacinn de T A millones v medi- dr habitantes,
de ello<, 3 4 . 7 ~ 0em-opeos (17.63~franceses r 7.088 de otros Gtados) . T a densidad mavor se acilca en Dakar ( d 8 ~ ' 8 ) l7 la menor en
Irani-itania ío'c;). En las ciudades es de notar iin fiierte aiimento
de la poblaci6n, en comparación con el censo de Taz3. Dakar ha
paiado. de 72 7 q 2 hahitantes a 7 6 . ~ 3 0 ;T h i e ~de 1:.;.$6 a T;.~.?T,y7
Raolack de 7.5.645 a 44.235.
Estudios de ~eofísicaen los mveq del Siir.-F1 Profesor Vening
Veinarí ha remesado R FTnlanda deqpiiéq d e Tina larca travesía m
el hemisferio ,Sur, en donde ha estudiado los fondos stibman'nos.
esnecialmente entre D ~ k a rr Pernamhiico, mis tarde en 1aq cercanías de Triqt4n de Aciiña v Caho de Biiens Fsneran-la r. finalmente,
entre Matiricio v las isllas holandesas. El viaie del Profesor Vrning
ha tenido nor o6ieto. primeramente, investigar datas sobre la forma
exacta de la Tierra v, por otra n-rte. darqe ciienta de la natiiraleza
de la corteza terrestre con la ayuda de medydas de gravedad.

Un nuevo lago en Africa.-En
la primavera del año pasado, el
cazador de leones K. C. Gandar Dower, de nacionalidad inglesa, con
motivo de una expedición venatorila descubrió, en 'a parte E . del
macizo de Kenia, entre 1'0s valles del Hinde y el Kathia, un lago de
cráter, desconocido hasta ahora, a una altura de 3.350 metros y con
unas dimensiones de un kilómetro de largo por 2 0 0 metros de ancho.
A primera vista, el lago no muestra en la superíicie recepción ni
desagüe. Los mapas que hasta ahora existen del N.E. del macizo
de Kenia no son muy exactos.

cibn geológim de la región, las manifestaciones & la vida vegetal y
animal, y la' aparición del hombre en dicha comarca, puesto que ha\quien sostiene que el haombre de Titicaca es anterior al de Nearclenthal. El grupo explorador, que trabajará seis meses, cuenta con iiii
vapor fletado en el lago, e incluso con buzos para explnrar el fondo.
?-

1

La población de Djibuti.-La población d e este puerto de la Somalia francesa, cabeza del ferrocarril abisinio, es de 15.ooo habitantes, de los cual'es, 1.000 son ein-opeoc, 5.000 árabes (iyemenitas en
su mayoría) y 9.000 indígenas somalis.

La población del Brasil.-El Brasil cuenta, según el censo último,
con 47.794.874 habitantes, contra 30.635.605 que tenía en 1920; es
decir, que 'en quince años se ha registrado un aumento de 17 millones (56 por 100). Conviene hacer constar que hasta ahora, el censo
de población en el Brasil ha adolecido de serias in.esactitdes. Los
Estados mejor polilados som Mihas Geraes ccon '8.6oo.000) , Sao
Paula (7.870.000) y Bahía (4.~oo.000). Ciudades de más de un millón son Río Janeiro y %a Paulo.

El futuro acuario de Buenos Aires.-Acaban

de terminarse en
Buenos Aires los planos v estudios previos para la constriicción de
un gran acuario. Se levantará el edificio en el Balneario Municipal
y serán expuestas especies de mar, río y lago, y además otra sección de reptiles y batracioc. Se pretende también formar una oolección completa de las distintas formas y artes de pesca empleadas en
,\mérica en todas las épocas. Habrá i i r i total de 70 estanques, algunos de once metros, destinados a albergar pulpos v tiburones. Ikls
obras darán comienzo en 1936.

Un nuevo Instituto Histórico y Geográfico.-En Asunción, la capital paraguaya, ha quedado hace poco constituído u n Instituto Histórico y Geográfico. E n la primera sesión, los miembros nombrados
por el Poder Eieciitivo han elegido Presidente de la nueva entidad
al General Estigarribia, y Secretario a l Profesor Vasconcellos.
La fauna del Archipiélago Colbu.-Para
salvar la faun% del Archipiélago Colón o de Galápagos, abundante en ejemplares rarw p
J punto de extinguirse, el norteamericano Wolfganq von Hagen ha
fiindado tina ,Sociedad que defenderá v cmservará d;chas especies.
Han desaparecido ya ejemplares preciosos, ntie sirvieron a Darwin
para sus teorías evo1uc;onistas v a Teodoro Wolf para sus admirables estudios. Las especies de gigantescas tortugas, que dieron al Archipiflago su nombre de Galápagos, están cas; extinaidas. El Gobierno ecuatoriano ha prestado decidido apoyo a la idea de Hagen.

Rapid Citv (Dakota
Una nueva ascensión estratosf6rica.-En
Sorte) , el globo americano c(Exp1orer 11))se elevó el 11 de KoviemIx-e último, a las nueve de la mañana, llevando a bordo a los Capines Alhert Stevens y Orvil Anderson, para efectiiar tina nueva tentativa de vuelo estratocférico. A las diez v media, el aerostato se
encontraba a 5.160 metros. Unas horas dcspiiés, la a'tiira alcanzada
era de 1 8 . 7 6 metros, batiendo, por tanto. el récord mundial (la marca
anterior pertenecía a los riime, con 18.333 mets.), A las dos horas
de abandonar el suelo, los tripulantes tuvieron que recurrir a los halones de oxígeno, para respirar mejor.

ExpedicUn c;evtí"ca al Lapo Tit!caca.-Para

explorar por ve-.
o
la Universidad
primera v por completo la cuenca del J a ~ Titicaca,
de Cambridge (Inglaterra) ha enviado uva eqed;ción científica, didigida por J. Stanley Gardener. Estudiará la expedición la forma-

I

Norteamérica se anexiona tres islas.-El Gobiern,~de los Estados
Unidos acaba de anexionarse oficialmente tres pequeñas islas en el
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Pacífico, llamadas Howland, Arvis y Baker. Administrativamente
dependerán de Hawai, v servirán de bases de aviación para el servicio transpacífico.

hace mucho de Londres para gedicarce al estudio, en los mares antártico~,del fenómeno del de&lazamiento de las ballenas. El citado
navío, después de una detención en el Cabo de Buena Esperanza,
se dirigirá a la isla Bouvet y Tierra de Enderby hasta la barrera de
hi,elos, para observar la vida de los cetáceos. En su última campaña,
el ((William Esoresby)) (de 329 tons. y 23 hombres de tripulación,
ha permanecido cuatro meses en alta mar, sin contacto a'guno con
tierra, proveyéndose de víveres y combustibles por medio de balieneras. La expedición actual la dirige, científicamente, G. W. Rayner,
y náuticamente el Teniente Boothby.
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Exphoraciones en el JAntirtico.-Se anuncia desde Londres la
partida del ((Discovery IIn, que sale por cmrtri vez en misión científica hacia el Océano Antártico. Su tripulación, en número de 50
hombres, comprende también gran número de sabios e ingenieros, v
debe, no =lamente continuar los trabajos emprendidos en el transcurso de las primeras campañas, sino consagrarse, prt:cularmente este
año, al estudio de la brrera de hielos y bancos que circundan el
continente polar.
La tumba de Bering.-El 29 d e Agosto de 1935, un grupo de
guardafronteras ruso ha visitado la isla donde pereció Bering en 1741.
El bitqae del explorador naufragó en la bahia de tina de las islas del
Comandante (E. d e Kamtschacka) , v se vi6 obligado a invemar en
la isla de Avatcha, que ahora lleva su nombre, en donde falleció. T a
tumba es fricil de encontrar, v está rodeada de los cañones del buqiie
perdida, herrumhrosos por el paso de dos siglos por elloa

El pasaje del Nordeste.-Cuatro navíos de la U. R. S. S., dos
procedentes de Oriente y dos de Occidente, han realizado el paso
del Nordeste. Se trata de buqiiies mercantes de modelo corriente, cargados con exceso, han tocado en tadss las nlievas estaciones costeras de las islas árticas, costas de Siberia r de la Rusia europea. El
viaje de estos bitqiies se ha reali~adosin obstáculo. v uno de ellos,
cargado de maderas v procedente de Igarka, en el Yenissei, s;guió
desde Vladiwostok a Londres. Es& facilidad de navegación por el
mar rirtico. aporta iiri argumento a los sabios rusos que aseguran que
esta req-ión est5 en nn período cálido, pudiendo establmerse, durante
el verano, líneas re*atlaresde trdfico entre los puertos del N. de Europa de Asia.
Un estudio sobre las hallenas en el 1Antairtico.-El fiuqiie inglés
Esoresby», dedicado a estudios científicos, ha partido no:

rt Wjlliam

,7r*=,

+
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GENERALIDADES
¿El Diario de Cristóbal Colón?.-Noticias de Moscú dan cuenta
de que se ha encontrado el ((Diariopersonal de Cristóbal Colóni), hallazgo efectuado en los Archivos de la ciudad de Icarpogol (distrito
de Olonetz) . La primera página de dicho Diario dice: ((Cristóbal Colón. Escrito de mi mano para mi hijo Diego. 3 de Agosto de 14921)
importancia de la noticia nos aconseja hacer constar que la da
la Revista francesa ((La Géographie)), en su número de Diciembre
de 1935.
Los restos de un monstruo marino.-Nuevamente, el inquietante
misterio del monstruo marino, que apasionó a la opinión pública con
ocasión de las apariciones de Loch Nees, ha vuelto a surgir ante el
hallazgo, en la playa de Henry Island (Columbia inglesa), del cadáver, en parte destruído, de un monstruo de diez metros de largo.
Los huesos encontrados, con trozos de carne roja, pertenecen a una
coliimna vertebral completa y a un cráneo. El animal se parece mucho a una serpimte. El Dr. C!emens, Director de la Estación bi.ológica de Nanaimo, cree que se trata de una especie de escualo, Cethorianus maximus. Por otra parte, el Dr. Neal Carter, de la Estactón
experimental de Prince Rupert, clasifica al monstruo entre IOS mamíferos, y los especialistas del Museo provincial de Victoria creen
sea el tiltimo ejemplar de una especie gigante de vaca marina, la
Rhitina stelieri.
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La desviación del eje terrestre.-El
geólogo francés Gattesfossé
ha publicado un estudio sosteniendo que la desviación del eje terrestre, y la consiguiente variación del curso de las estaciones, son conse~uenci~as
del formidable choque que nuestro globo sufrió, en remota época, por la caída de un oolosal meteorito. El meteorito de
1908, de Sberia, pesaba 130 toneladas, lo que corresponde a un peqneño astro de siete a ocho metros de diámetro, y venía a una velocidad de 74 kilómetros por segundo. La Tierra, en la época terciaria,
supone Gattegossb, recorría sil órbita con la línea de Polos perpei1d;c~ilara la eclíptica, pero el choque violentísimo de un colosal meteorito desvió el eje terrestre y dió lugar a las estaciones.

C. Keenan, del
Descubrimiento de dos nebulosas acopladas.-P.
Observatorio Uerkes (Chicago) , ha logrado comprobar que las dos
nebulosas ((N. 6. C. 5.216 y 5.218)), están conectadas entre sí por
una especie de cinta de materia nebular. Una serie de fotografías tomadas con el refractor de 60 centímetros de diámetro y con una exposición de dos horas ha confirmado el hecho. Dado que las nebulosas tienen una magnitud aparente d e 13'4, se deduce que se encuentran a quince millones de años-luz, aproximadamente, de nuestro
sistema, y que la cinta de materia nebular que las me tendrá un
largo mínim'o de 17.000 años-luz.

JosÉ GAVIRA.

BIBLIOGRAFIA
U I ~ D E N , gichard : Der Ursprung des Erdteilbegriffes. (El origen del
concepto sobre divisiones de la Tierra). Pet erii~annsC;eogra$hisc l ~ e niMilteilungen. 1935. Cuaderno 6, págs. 193-197.

,

No es la primera vez que los eruditos alemanes se ocupan de estudiar en qué época nació la idea de dividir a la Tierra en los Contin e n e clásicos. Entre los geógrafos jónicos esta idea tenía ya un
arraigo que acusa un origen anterior : Herodoto, Eratóstenes y Dicearco expresan esta división. Parece ser que la primera división que
surgió fué del mundo meridional y septentrional, con el punto de
separación en la isla de Delos. Un cierto Ephorus de Cime o Kyine,
dividió la Tierra en cuatro sectores, a cada uno de los cuales asignó
un pueblo : los celtas al O., escitas al N., indios al E. y etíopes al S.
Las dos ramas de la cruz se unían en el punto solsticial. E n la época
jónica empiezan a señalarse ¡as lagunas Meótidas como límite entre
Europa y Asia, y más tarde, el mar Caspio y el río Araxes. De este
modo, la división clásica que quedó fija en los tiempos de Ptolomeo
fué la tripartita de Europa, Asia y Africa, con límites no siempre
fijos, división que perduró hasta que Martín 'IITaltzemüiler, en 1507,
añadió el Continente americano a las bartes orbis terrnnlm.

KOEGEL,Ludwig : Hohengrenzen der Pflanzendeck in Pyreniien, Alpen und Bergen Südeuropas. (El límite de altura del manto vegetal en los Pirineos, los Alpes v las Montañas de Europa del Sur).
Petermanss Geografihischen Jfitteilungen. ,1935. Cuaderno 6, phginas 199-200, con una lámina.

Fl autor de e s b nota efectuó en 1933 un viaje de estudios por los
Pirineos; labor que, unida a su conocimiento de los ,41pes y Apeni-

nos, le ha permitido trazar unas líneas generales comparativas sobre
el límite superior de la vegetación en tales montañas. Contiene ei artículo especiales observaciones sobre el límite alcanzado por el enebro enano, el boj, el tejo y una especie de helecho, que liega, en
el Pic Sauvegarde, hasta una altura de 2.736 metros. bi~ebroso jun í p e r o ~fueron vlstos por el explorador hasta los 2.350 metros en la
zona de Tourinalet; el boj hasta los 1.600, en Arazanas, y el tejo
hasta los 1.500. hl pino de xiiontaña, el carrasco y otras especies presentan una distinta capac:dad vital, en cuanto a la albura, ya se den
en los Pirineos o en los Apeninos. a l autor acoriipafia s ~trabajo
i
con
dos curiosas tablas sinó1)ticas en donde, eii cuadrículas que alcanzan
verticalmente liasta los 3.000 metros, seiíala con sínibolos especiales
la altura de las diferentes espec.es arb0reas repartidas según sisbemas
montañosos.
JosÉ GAVIRA.

E n la Gcogra#l~isclze IVoclt~~tsclzrifL
puhlica nuestro distinguido
consocio D. J O S ~
GAVIRA1111 interesante artículo titulado L a G E O grnfia Española en la actualidad. Recuerda el autor, en breves 1íiieas, el apogeo a que ilegó la Geografía española durante los siglos XVI y XVII, y la relativa decadencia que sufrió en la siguiente
centuria y principios del xrx, salvando, desde luego, nombres como
los de Jorge Juan y ilntillbn. Cita los iiombres de los eruditos que,
a partir de 1850, empezaron a sacar a la Geografía española de su
marasmo, indicando cómo desde u n principio empezaron a marcarse
entre los cultivadores de la Geografía de España dos coirientes distintas, aisladas entre sí y difíciles de poner de acuerdo : los geólogos,
o por lo menos cultivadores de la Geografía natural, y los históricos,
que consderaron a la Geografía como mera disquisición histórica.
Cita el autor, entre los primeros, a Coelío, Luján, Botella, Mac
Fersoii y algún otro de tiempos pasados, y de los actuales a Hernández Pacheco y a Gómez de Llarena. E n la segunda de las ramas
aludidas menciona a Saavedra, Torres Campos, Beltrán y Rózpide
~7
Becker. Unos y otros estuvieron lejos de comprender, en una
visión de conjunto cieniiífica, cuál era la verdadera Geografía.

Pasa luego a exponer brevemente el estado de los estudios geográfico~en la enseñanza oficial española, secundaria y superior, mencionando a aquellos geógrafos que van adquiriendo de esta Ciencia
un sentido justa, coma Dantín Cereceda, uno de los Profesores que
iriás ha dejado sentir su influencia e n la educación geográfica d e la
nueva generación. Como educador, en sentido más cthistórico)), cita
tambien a D. Eloq- Builón, antiguo universitario, a cuya iniciativa se
debe un cultivo más amplia de la Geografía en la Universidad Central.
Alude el autor a la Sociedad Geográfica Nacional, haciendo una
breve historia de ella Y comentando su influencia en el desarrouo de
los estudios geográficos en España ; hace votos porque la Sociec'ad
adquiera cada vez más conciencia de s u función. E n resumen, el aiitor
sc felicita de que el panorama actual de la Geografía anuncie la aurora
de un próximo resurgimiento.

EAST,GORUON
: An Historical Geography of Europe. (Geografía histórica de Europa). Londres, Methuen & Co., 1935. (XX-480 páginas y 58 mapas).
E l Profesor de Geografía histórica de la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de Londres, Gordon East, ha publicado recienteinenk una muy curiosa obra : la ((Geografía histórica de Europa)) ; es
decir, u n intento muy acertado de reconstrucción, a la luz del desarrollo histórico, de la Geografía humana d e E,uropa en sus SI?C, &-*vas
-:
etapas, desde la época del Imperio romano hasta el pasado siglo xrx,
prestando una atención muy particular a la Geografía de los establecimientos humanos en nuestro Continente, a las actividades económicas y a la fundación de ciudades. Consti&ye el trabajo, a nuestro
juicio, una de las mejores visiones de conjunto entre los movimientos
11ist6ricocy los factores geográficos que los han determinado.
Abre el a u b r . su trabajo con una descripción de los países mediterráneos en la época romana, las fronteras de este inmenso Imperio,
la invasión y fijación de los pueblos bárbaros en Europa, establecimientos rurales y la agricultura en el Occidente y centro de Europa

en la Edad Media, y las ciudades y vías de comiinicación en la misma
época. La segunda parte, dedicada a la Geografía política de Europa,
trata, entre otras puntos, del tema tan interesante de la fundación de
ciiidades entre los francos, los alainanes, los godos, los burgundios,
los bretones, 106 daneses, los sajones y los bávaros. Continúa con la
formación del Imperio bizantino, la intervención de los árabes, el
estado ruso, la unión política de Francia, la aparición de Suiza, Bélgica y Holanda, la unión políbica del Imperio germano y la situación
de Sicilia. La parte tercera, cuyo tema es la Geografía económica de
Europa, encierra sugestivos capítulos, como el Nediterráneo en la
Edad Media, el Báltico y el Mar del Norte, el Occidente de Europa
durante la fase ((oceánica)),la ruta del Danubio y, finalmente, Europa
en la ((edad del ferrocarril^) ( ~ 8 7 0 )Acerca
.
de España, trata el autor,
con extensZn, en cuanto a su importancia en la época romana, de
España musulmana (reproduciendo un calendario árabe del año 961,
demostrativo de la riqueza agrícola de la Península), y más adelante,
como descubridora y receptora del enorme coinercio con América.
Gordon East ha escrito una obra que se lee con atención y agrado,
y que tiene la virtud de servir de complemento lo mismo al historiador que al geógrafo que se ocupen de nuestro Continente.

JosÉ

GAVIRA.

HERNANDEZ-PACHECO
(F.) Y VIDII, Y BOX (C.).-E1 glaciarismo cuaternario de La Serrota (Avila). Comisión de Investigaciones Geográficas, Geológicas y Preliistóricas. (Segunda é~mcade la C. de
1. P. P.). Alemoria núm. 1, 59 págs., 13 fotogs, 2 0 láins. y 1111
mapa esquemático. Madrid, 193.5.
E n la int!rodiicción del trabajo se indican las razones científicas
que motivaron este estudio y los datos científicos que, aiinqiie muy
escasos, existían sobre el glaciarismo de este macizo.
Viene a continuación una relación bibliográfica, que no sólo es una
lista de trabajos referentes a estas cilestiones y relacionadas m á s cr
menos directamente con La Serrota, sino una serie de comentarios,
aunque miiy breves, obre lo que ya se liabía d:cho del xlaciarismo d e
esta sierra.

En el capítulo 1 se hace la descripción geológico-geográfica y simación del macizo montañoso, indicándose que ((La Serrota estii
casi exclusivamente constituída por rocas graníticas, con estnictura
4 aspecto en ocasiones neísico ... Este macizo forma la divisoria de
aguas entre las cuencas del Duero y Tajo, y precisamente la línea
pasa por el vértice de El Santo (2.294 metros). .... En líneas generales.
puede decirse que La Serrota forma un macizo redondeado, pero
cuyo eje mayor queda orientado de Noroeste a Sureste))... Esta sierra
se alza al Suroeste de Avila, a unos go kilómetros de distancia, y
casi al final del amplio y llano territorio denominado Valle de Amblés.
De esta región y del macizo se dan igualmente los rasgos climatológicos, país típicamente continental y de los más fríos de la Periínsula.
El capítulo 11se ocupa de la glaciación cuaternaria d e La Serroba,
dividiéndose el estudio y descripción de los valles glaciares en d m
partes : los glaciares de las vertientes meridionales y los que descienden por las del Norte.
((En conjunto, cinco lenguas glaciares descendían de las pesadas
y elevadas cumbres de El Santo, escurriendo y dilatándose en las
bajas laderas, orientadas en casi todas las direcciones del horizonte ;
de ellas tres ocuparon los valles principales y tuvieron mayor desarrollo (glaciares <le La Honda, Cepeda y Pradosegar), y otras dos
fiieron mucho más pequeñas y reducidas (glaciares de la Media Luna
de Los Hornillos))).
Los glaciares de la vertiente meridional se describen en el capítulo
111, los de la vertiente septentrional en el capítulo IV. E l capítulo V
está dedicado a las consideraciones sobre el desarrollo de los glaciares septentrionales, y el capítulo VI a las consideraciones finales, haciénclose al final el cálculo del nivel de las nieves perpetuas cuaternarias de La Serrota.
Del estudio hecho se deduce que las nieves perpetuas estarían en
la actiialidad, a partir de los 3.000 metros ; el límite de estas nieves
durante el cuaternario sería de 1.829 metros.
Vn resumen en francés complementa este trabajo cobre glacia1-isiiiohispano.
' ~ N Á L I S I S DE LOS AiJTORES.
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REVISTA DE REVISTAS
11 ALEMANIA-AUSTRIA
2.-Geographisches Zeitschrift. Leipzig. Año XLI. Cuaderno 12.
1935. Año XLII. Cuad. I . 1936.
F. THORBECKE
: I,a lucha en Abisinia.
C. H. POLLOG: El ferrocarril y la aviación en lucha con los antiguos sistemas de transporte.
Y. OTUKA
: El terremoto de Taiwan-Central (Pormosa).
4.-Volkstum und Kultur der Romanen. Hlamburgo. Cuads. 2 y 3.
Año VIII. 1935.
F. KRUGER: LOS Altos Pirineos.
7.-Mitteilungen der Geo~aphischen Gesellschaft. Munich. Tomo
XXVIII. Cuad. 2. 1935.
O. F. TIIIBZERM~N
: Ceilán y sus #;pos de paisajes.
9.-Ibem Amerikanisches Archiv. Berlín. Año IX. Cuad. 3. Octiibre 1935.
O. QUELLE: Iberoamérica en Sevilla.
J. W. SCHOTELIUS
: La fundación de Quito.
10.-Mitteilungen
der Geographischen Gesellschaft. Viena. Tomo
LXXVIII. Núms. 5 a 8. 1935.
P. &TAYER : Costas y ciudades costeras en Dalmacia.
F. R. H. RECHIXGER
: Impresiones de iin viaje por la frontera
albanesa-montenegrina.
P. RUNG.\LDIER
: Ciudades y regiones de Panonia.
15.-Verhandlungen der Geolugischen Bundesanstalt. Viena. Julio a
Noviembre, 1935.
F. K ~ I E I: , Perlas fósiles en el Terciario reciente de Baja
Austria.
: Sobre la diversidad de loess.
C. GOETZXNGER
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19.-Mitteilungen des Deutschen und Oesterreichischen A l p e n v ~ e i n s .
Innsbruck. Núm. I . Enero, 1936.
REDACCIÓN
: La protección a la Natiiraleza en el territorio de
Glockner.
20.-Deutsche Kolonial Zeitung. Berlín. Año XLVIII. Enero, 1936.
H. ~IOSTERTZ
: Dar-es-Salam.
E. FR.RIRSCHTEN: LOShabitantes de Uha.
n3.-Geographische Wochenschrift. Breslau. Año 111. Ntims. 43 a 48.
2 0 de Noviembre a 28 de Diciembre d e 1935. (.4 partir de 1936,
esta Revista cambia su nombre por el de ctzeitschrift für Erdkmden, con redacción en Weilburg a. d. L . y aparición quincenal).
Resumen de los números 43 a 48 :
R . HASSERT
: Abisinia ccmo teatro de guerra y campo de lucha
política.
E. WINKLER: Sobre el sistema de Antropogeografía.
B. ~ ~ A E T s c H K E: Geografía cultural e importancia geográfica de
la reforma agraria en la Rusia blanca polaca.

111 ARGENTINA
1.-Anales de la Sociedad Científica 'Argentina. Tomo CXX. Entregas I a 4. Julio a Octubre, 1935.
P. MAGNE: La locomoción de las lombrices.
POZZIY BORDALE
: Cuadro de los peces marinos de Argentina.
4.-Boletin del Centro Naval. Buenos Aires. Año LIV. N6ms. 513
y 514. Julio-Agosto y Septiembre-Octubre, 1935.
E. Y D. WAGNER: La civilización chaco-santiagueña.
T. CAILLART-Bors
: La isla de Martín Garda.
IGNOTCS
: Servidumbre y grandeza militer.
8.-Revista Geogrifica Americana. Buenos Aires. Ntíms. 25, 26 y 27.
Octubre, Noviembre y Diciembre, 1935.
L. RAMOSJIMÉNEZ: Las riquezas del Paraguay.
A. W. B o ~ m :s La Australia occidental.
L. G a t o : Una excursión por el Noroeste argentino.
P. SERIE
: Una excursión científica por los ríos Parag-uav, Alto
Paraná e Iguazú.
B. ZUCUI,IN : I,a Cortina d'Ampezzo (Alpes dolomíticos).
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V BELGICA
5.-Bulletin de la Société d'Etudes Geographiques. Loiivain. Tomo
V. Núm. 2 . Diciembre, 1935.
M. RORERT
: Geografía del Katanga.
C. DE VENT: ¿Están siiperpoblados los Países Bajos ?

VI1 BRASIL
5.-Revista do Museu Paulista. %o Paulo. Tomo XIX. 1935.
O. M. PINTO: Aves de Bahía.
H. LINDERWALDT
: Monografía sobre los Lucánidos del Brasi

XIII CHILE
2.-Boletin Minero de la Sociedad de Mineria. ,Santiago de Chile.
Año LI. Vol. XLVII. Octubre, 1935.
REDACCIÓN
: Las concesiones petrolíferas de Bolivia.

XV DINAMARCA
1.-Gwgrafisk Tidsskdft. Copenhague. Tomo XXXVIII. Ciiadernos 3-4. Septiembre-Diciembre, 1935.
R. NUMELIN: Motivos comerciales en las primitivas emigraciones.
L. LYSGAARD
: Estudio sobre el repartqo de precipitaciones en
Dinamarca.
A. NOE-NYGAARD
: Una gruta de hielo en Groenlandia oriental.

XVI ECUADOR
2.-Revista Municipal. Guayaquiil. Año XI. Ntím. 20. Octubre, 1935.
A. M. TORRES
: La regeneración social del indio.

XVTII ESTADOS UNIDOS
r .-Geographical

Review. New York, Vol. XXVI. Ntím. r . Etiero,

1936.
J. E. ORCIIARD: Shangai.
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W. SEIFRIZ
: Zonas de vegetación en el Cáucaso.
K. S. SANDFORD
: Problemas ?le1 valle del Nilo.
3.-Annals of the [Association of American Geographers. Albany.
N. Y. Vol. XXV. Núm. 4. Diciembre, 1935.
R. E. MURPKY: Estudio comparativo de dos ciudades industriales : Johnstown y Nueva York.
S. D. DODGE: Estudio de la poblacihn de Nueva Inglaterra.
4.-The Ohio Joumal of Science. Ohío. Vol. XXXV. Núm. 5. Sep
tiembre, 1935.
E. O. LAWRENCE
: Radioactividad artificial.
G. GAMOW
: Transformaciones nucleares y origen de los elementos químicos.
7.-Boletín de la Unión Panamericana. Wáshington. Vol. LXX. Número I. Enero, 1936.
Número en homenaje a Carnegie.
15.-The National Geo,graphic Magazine. WAshington. Vol. LXVIII.
NGmero 6. 1935.
R. MOORE: Capitales de Australia.
C. SAWAYNE
: Aden.

XXII FRANCIA
T.-Anuales de GBographie. París. Año XLW. NGm. 2 5 2 . 15 NOviembre, 1935.
H. B A ~ T: G
El clima de las épocas glaciares.
P. LE COMTE:Las crecidas anuales del Amur v la modificación
de su regimen.
?.-La GBographie. Terre. Air. Mer. Parfs. Tomo LXW. Ntím. 6.
Diciembre, 1935. Tomo LXV. NCim. T. Enero, 1936.
M. VERDAT: A través de la prehishria de Malta.
R. DECARY
: La conquista económica del Siir de Madaqascar.
G. M. BELTRAMINI
: El puerto de Fiume.
X . G ~ C R A R: D
Eleusis-Alesia.
12.-RnNetin de la SocibtB de Géographfe. Lille. Año T,VI. NCimeros 6 v 7 . Septiembre-Octubre v Noviembre, 1935.
'
P. DAMOUR
: LiUe-San Francisco en seis dlas.
M. GRIAOL&
: E n Etiopfa.
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A l . RTVASSEAU
: Una escena de caza en el Matto-Grosso (final).
A l . ALEQUEITX
: El petróleo en el miindo.

16.-Revue des Questions Coluniales y Maritimes. París. Año LX.
Núiiiero 46b. Agosto-Septiembre-Octubre, 1935.
C. FIDEL: Defensa de los intereses franceses en Etiopía.
17.-Bulletin
du Comité d'Etiides Histoliques et Sc:entifiques de
11'Afrique Occidentale Franqaise. París. Tomo XVIII. Núm. I.
Enero-Marzo, 1935.
J. WILBON: Cuestionario sobre la familia entre los indígenas de
Africa.
M. J~CQUIER: Nota sobre la probable existencia de negritos en
la selva virgen del O . de la Costa de Marfil.
18.-Revue Africaine. Argel. Tomo LXXV. 4:" trimestre de 1934.
R. CAPOT-REY
: La política francesa y el ATaghreb mediterráneo.
J. BERARD
: Nota sobre los acueductos antigiios de Cherchell.
22 .-L9'Afrique Franqaise. París. ,4ño XLV. Núm. 12. Bciembre,
193.5.
P. DE BEUTMANN
: La especialización militar colonial.
H. LAWORET
: La admisi6n de los indígenas a ciudadanos fran
ceses.
23.-Bulletin de la Société de Gé~graphied'A1ger et de 1'Afrique du
Nord. Argel. Año XL. Núm. 142. 2." trimestre de 1935.
C. CAWET: El país de los Atarantos.
C A N ~:LDe Tánger al Lago Tchad.
31.-Revue Economiqne Franqaise. París. Tomo LVIT. Núm. 6. Julia-Diciembre, 1935.
P. RONARDI
: El imperio francés dislocado.
CH. CHENET: 'EI papel de la economía indochiiia.
C. DE KARN~CKI
: Relaciones comerciales franco-polacas.
32.-Buífetin du Musée d'Ethn01ogie du Trocadero. París. Nhm. 7.
Enero-Junio, 1934.
M. G R I A ~:EEl juego de hockey en Abisinia.

XXTV GUATEMALA
1.-Anales de la Sociedad de Geografía e Historia. Giíatemala. Tomo
X I . NCim. 4. Junio, 1935.
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F. TERMER
: La habitación rural en la América Central.
E. MARTÍN: A qué se debió la desapvición del Imperio maya.

R.

XXV HOLANDA
2.-Tijdschrift van het Koninklijk Nederlansd IAardrijkskundig Geno.
otschap. Leiden. Enero, 1936.
G. H. R. V. KOENIGSWA~
: Artefactos paleolíticos en Java.
: Morfología de Mo~rvail.
J. P. B.AKKER

XXVIII INDIA INGLESA
1.-Records of the Sumey of India. Dehra Dum. Vol. LXIX. 2." y 3."
partes. 1935.
J. B. AIDEN: Travesías por el Hinialaya.
CH. DAVIDSON
: Terremotos señalados en Assani.
L. LEIGH: Producción de minerales en la India en 1934.

XXIX INGLATERRA
1.-United Empire. Journal of The Royal .Empire Society. Londres.
Volumen XXVI. Núm. 12. Diciembre, 1935. Vol. XXVII. N Ú mero I. Enero, 1936.
M. JOY : Epica de Papua.
D. VARLEY
: In'cerludios americanos.
C. CLEMENTI
: EJ futuro de Hong-Kong.
2.-The Scottish Geographical Magazine. Edimbutrg. Vol. LII. NCimero T. Enero, 1936.
: Las tierras altas de Ahisinia.
R. E. CHEESMAN
A. B. LENRTIE
: La agriciiltura en 3Iesopotaiiiia en la antigüedad
y tiempos modernos.
R. N. RUDVORE
: El Teniente Lindsav en Groenlandia.
3.-The Geographical Journal. 'Londres. Vol. LXXXVI. Núm. 6.
Diciembre, 1935. Vol. I,XXXVII. Nítm. I. Enero, 1936.
A. STEIN
: Viaje arqueológico en la antigua Persia.
: Las exploraciones de John GLIVen TeJ. W . DAMERPOWELL
rranova.
J. WICLIAMS: Las cataratas de Kaiteur (Gupana).
R. MASON: El Rimalava como barrera en las modernas comunicaciones.
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G. B. BARROWR
: Historia fisiográfica del Yang-tse-Kiang.
J. A. STSERS
: Algunas notas sobre la costa N. de Norfolk.

XVXX NORUEGA
2.-Norsk Gedogisk Tidsskrift. Oslo. Año V. Núm. 4. 1935.
G. HORN: Formación de cuevas kársticas en glaciares.

XXX ITALIA
3.-L'Universo. Florencia. Año XVI. Núms. 5-6. Mayo-Junio, 1935.
C. XEGRI: El bosque de Bialowickz.
E. SCARIN: E n Fezzan.
G . COLORI: Ologenesis humana.
G. T r ~ c . \: ~Brasil,
i
crucero de razas.
6.-Rassegna Economica deile Colonie. Roma. ,&ío XXIII. Números I 1-i2. Abril-Diciembre, 1935.
F. GOIZIOI,~
: El cii1t;vo del café en Esitea.
S. F \;)D.\ : La riialaria en el Africa oriental.
S.-Rivista del Club 'Alpino Italiano. Roma. Vol. LIV. Núm. 1 2 . Dicieriibre, 193s.
31. RIVERO
: En el griil)o de las Grandes Jorasses.
F. E. T3rioIi : Cantos de montaña.
12.-Boiletino della R. Societá Geografica 1tal;ana. Roma. Vol. XII.
Núm. 10. Octubre, 1935.
A. SE~ T I S : Recientes estiidios y exploraciones en el Africa
oriental.
F. BEGUINE~
: Est~idioslingüísticos en Fezzan.
G. C A R ~ C
: ILa carta de China de Ortelio.

I.Aournal

of Geography. (Iinpresa en caracteres japoneses. O r g a n ~
de la Tokyo Chigakii Kyokmav : Sociedad (>o,ográfica d e Tokio).
Volumen XLVII. Núm. 562. Diciembre, 1935. ,
31. Y ~ K O Y A :MSin-Kiang.
A
J. SUZURI: G d o g í a de las islas Okujiri.

1.-Boletín de la Sociedad nhxicana de Geografia c Historia. Mí-xico.
D. F . Tomo XLIV. Núms. 11 v 1 2 . 193.5.
J. S. SOTO
: Biografía de Oroeco y Berra.

T;

XLI SUECIA
1.-Svensk Geografisk Arsbok. Lund. ,Iño XI. 1935.
C. G. RAQUETTE
: La reconstruccióii cle Turquía.
F. ENQTJIST
: Producción mundial de sulfuro.
O. ARRHENIUS: El mapa de fosfatos de Escania.
3.-Geografiska Annaler. Estocolmo. Año XVII. Cuads. 3-4. 1935.
H. V. SVERDRTTP
: La, ablación de la plataforma de Isachsen.

XLV YUGOSLAVIA
y.

-Geo@afiski Vestnik. Lujbijana. Año XI. Núms. 1-4. 193s.
F. SEIDI,: El foehn en las montañas dináricas.
S . ILESIC
: Las terrazas de la llanura cle Oberkramer.
1. RAKOVEC
: Geología del krritorio cle Liíjbljana.

XLVI ESPAÑA
1.-Boletín Mensual del Observatorio del Ebro. Vol. XXV. Resumen
del año 1934.
3 -Boletín,
Memorias y Reseñas Científicas de la Sociedad Española
de Historia Natural. Madrid. Tomo XXXV. Ntms. 9 y 10. Noviembre v Diciembre, 193s.
BERNANDEZ PACRECO
(E. Y F.) : Observaciones resnecto a estratigrafía v tect6nica de la Cordiller? cántabrmstúrica.
4.-Roletín Oficial de Minas, Metalurgia y Combustibles. Madrid.
Año XTX. Nfims. 216 a 219: Mavo a A~oqtnde 1~3.5.
6.-Revista de la (Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. Tomo XXXII. Cuad. IV.Diciembre de 7036
J. 0. SI%ERIZ:
La investigaci6n sísmica en e1 Estrecho de Gibraltar.
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General de Marina. Madrid. Año LIX. Enero, 1936.
i\I. ESPINOSA
: Capturando electrones positivos.
11.-Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Madrid. Aiio
XLIII. Cuarto trimestre de 1935.
CARDON~
: Iilarco Polo.
12.-Revista Peñalara. Madrid. Año XXIII. Núms. 263 y 264. Noviembre v Diciembre de 1935.
R. CUÑAT: Nuevos it6nerarios en la Peña Santa de Castilla.
G . RICO AVELLO
: Miradores de Asturias.
13.-Bulleti del Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona. Año
XLV. Níim. 487. Diciembre de 1935.
J. 11.G R ~ E :RLa~ nlta de turismo del Pirineo catalán.
I~.-Bulleti del Centre Excursionista de la Comarca del Bagés. Manr e s . Año X X X I . Núms. 183 v 184. Noviembre y Diciembre, 1935.
J. M. VIGNOLI: El aprendizaje del esquiador.
16.-Ibérica. Barcelona. Año XXII. Núms. 1.099 a 1.100. 2 1 a 28
Diciembre, 1 9 7 . Año XXITI. Níimr 1.101 a 1.103. A a 18 de
Enero de 1936.
B. NAVARRO
: Sobre los ofidios de la Biblia.
J. P ~ GEl: nuevo Observatorio de Física cósmica en San Miguel (Argentina) .
J. R. BATALLER
: Contribución al estudio de los Polfperos Pretacicos de Catalufia.
18.-Resumen mensual de Estadistica del Comercio Exterior de Espaíía. 1ladr;d. Noviembre de 1935.
10.-El Siglo de las Misienes. Bilbao. Año XXIII. Núm. 262. Enero
de 193.5.
21.-Comercio y Naveeción. Barcelona. ,460 XLII. Nfim. 492. Noviembre de 1935.
22.2Africa. Ceuta. Aiio XI. ,Nfim. 111. Noviembre de 197s.
23.-La Guinea Española. ?anta Isabel (Fernando P601.Año X X m .
Números 897 a qoo. 24 de Noviembre a 15 de Dkiembre de 193.5.
28.-Investigación y Progreso. Madrid. Año X. Núm. T . Enero de
1936.
E. SCH~FER
: E1 CosmÓqrafo Jaime Juan.
35.-Anales de la Asociación Espafída para el Progreso de las Ciencias. Madrid. Año 11. Ntim. 4. 1935.
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R. DE BUEN: Importancia geográfica del Estrecho de Gibraltar.
F. RODRÍGUEZ
PÉREZ : Notas sobre la geología de los alrededores
de Ramales.
El XXVI Congreso Intrnacional de Americanistas de Sevilla
(1935).
38.-Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Madrid. Tomo
CVII. Cuad. I. Julio-Septiembre de 1935.
H. OBERMAIER
: Las Cuevas de los Casares y de la Hoz (Guadalajara).
43.-Religión y Cultura. El Escorial. Año VIII. Núms. 95 v 96. 1935.
Volumen XXXII. iYíím. 9;. 1936. (Esta Revista, a partir del número 97, 1." de 1936, traslada su Redacción de El Escorial a Madrid).
44.-Anales de la Universidad de Ma,drid. Tomo IV. Fasc. 3. (Ciencias). 1935.
H. CASTRO
: Representación gnómico-exaédrica de la esfera celeste y de la superficie terrestre con aplicación a la navegación
ortodrómica.
46.-Boletín
Oficial de la Zona de Protectorado Espalñol en Mamecw. Madrid. Año XXIII. Núms. 35 y 36. 20 a 31 Diciembre 1935.
Año XXIV. Núms. I y 2. 10 a 20 E,nero 1936.
47.-Revista
de Sanidad e Higiene Públicas. Madrid. Año X. NCimero 12. Diciembre, 1935.

ACTAS DE LAS SESION~S

ACTAS DE LAS SESlONES
SECCION D E LA CIENCIA DEL SUELO
.Icla d e la sesión celebrada el dia 3 d c Julio d e 1935.

.

Reunirla la Sección en la Acaclem,a de Ciencias, asistiendo el Eoxceleneísimo Sr. D. Pedro cle Novo, Sres. Torroja, alarcilla, Del Campo,
Silvela, Ciiatrecasas, Díaz Muñoz, Tamés, Cañedo, H. del Villar,
jr Marchesi Vicesecretario, se lee y aprueba el acta de la sesión anterior, fecha 3 de Junio de 1935.
El Sr. del Villar manifiesta que ha pasado el plazo para la inscripción en el Congreso Internacional de la Ciencia 'del Suelo, que
ha de celebrarse en Oñford en los últimos días de Julio y primera
semana de Agosto, v dice que 61 asumiría con 'gusto la representación
de la Sociedad si fuese miembro de ésta, pero no siéndolo n o podía
hacerlo.
Interpretando deseos de la Sociedad Internacional de la Ciencia
del Suelo, solicita nuevas cuotas de miembros adheridos a la misma,
opinando el Sr. Marchesi que miíchos de los presentes ya pertenecen
P dicha Entidad, v que, por lo tanto, considera que son más interesantes por el momento los trabajos que hayan de presentarse que no
la aportación de nuevas cuotas a la Sociedad Internacional.
Se lamenta el Sr. Villar de la poca ayuda que ha recibido para
la formación del mapa edafológico de España y Norte de Africa, y
se abre discusión sobre la conveniencia de presen%r o no u n trabajo,
que la S c c i ó n opina no debe considerarse más que como un avance,
sin compromiso científico de n i n s í n género.
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Se acuerda, por unanimidad, solicitar del Gobierno, por mediación del Presidente de la Sociedad Geográfica Nacional Sr. Rodrígua
de Viguri, los deseos d e la Sección d e que pueda asistir, como lo tiene
solicitado, alguna representación al Conreso Internacional antes citado.
So11 des.gnados para Ponentes de las Secciones los señores siguientes :
De la de Clasificación cartográfica y vegetación, Sres. Cuatrecasas y Cañedo.
De la de Química, Física y Fertilidacl, D. Juan Díaz Muñoz v don
Cayetano Tamés.
De Aficrobiología, D. Juan Martilla.
Se acuerda hmbién continuar las gestiones para ver de obtene;
un pequeño crédito que permita proceder a la publicación de algunos
trabajos y a la impresión de éstos en el BOLETÍNde la Sociedad Geográfica Kacional.
Ir sin más asuntos de que tratar se levantó la sesión.

SECCION DE LA CIENCIA DEI, SCELO

Acta d e Ea sesión celebrada el din 6 d e Diciembre d e 1935.
Reunida la Sección en la Academia de Ciencias, asistiendo los
seííores D. José María Torroja, Presidente, Gallego, Albaseda, Cañedo-Argiielles, Tamés y José Marchesi, Secretario, se aprobó el acta
de la sesión anterior, fecha 3 de Julio iíltimo.
A ruego del Sr. Presidente se hizo anotar el sentimiento de la
Sección por el fallecimiento clel Ilmo. Sr. D. Hermes Piñerúa, Director General de &Iontes, a quien esta Sección debe el auxilio económico que le permitiera publicar sus trabajos, acordándose que se
dirigiese a su viuda una carta de sentido pésame por esta irreparable
~~érclida.
Hace constar y entrega el Sr. Secretario general de la S. G. N., don
José María Torroja, la cantidad de dos mil pesetas, correspondientes
a la subvención otorgada para el Sr. Director General de Montes,
haciéndose nuevamente, a petición de la Jiinta, cargo de la misma para
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sufragar los primeros gastos de publicaciones que acuerda desarrollar
la Sección. Presenta también la primera de eiias, redactada por el
Dr. Albareda y titulada ((La Química-física y la Ciencia del Suelo)),
acordándose efectuar una tirada de 1.000 ejemplares, que serán repartidos eil el UOLETÍN de la Sociedad y enviadas a las Entidades y personalidades cuya lista se formará oportunamenk.
Asimismo, y a ofrecimiento de los Sres Tamés y Marchesi, se
acuerda publicar a continuación dos trabajos acerca del 111Congreso
Internacional de la Ciencia del Suelo, celebrado en Qxford en el
pasado estío, y de que son autores dichos señores, corno Delegados de
Centros oficiales.
También se tomó el acuerdo de que se dirija una instancia, autorizada por el Presidente de la S. G. N., al Ministro de Eshdo para
recabar el apoyo oficial para la reunión y excursión de estudios que
la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo acordó realizar en
España durante el año 1937
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión.

NACIONAL
MARZO DE 1936
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1,-GEOMORFOMETRIFI

DE LA MFiNCHA

Nota preliminar.
POR

Juan 1)antín Cereceda y ~ntonioRevenga Carbonell.
Hernos adoptado este nuevo término de (;eolnorjon~elría,es decir,
riiedida de las formas del relieve terrestre o continental, l>or cuanto
lo juzgamos más expresivo y preciso que ninguno de los hasta aqiií
~itilizadosy que no representan su equivalencia. Sometiendo dictias
thrminos a una revisi611 se advertirá si1 insuficiencia. E n efecto, comenzando por el nombre de (;eolnorfogenia, se aprecia que esta palahra
se refiere, sin duda, al estii~iiode la génesis o explicación genética de
las formas del relieve ; pero no alude, ni aun de lejos, a sil meclidn.
El vocablo Urograjia se concreta exclusivamente a la descripción de
las iiiontañas. La voz C)ro~nefria,de que se sirve la Escuela aleiilana ( 1 1 , indica finicamente la rneclicla de las montañas ( y por extensión la de las formas en resalto), pero excliiye el análisis mStrico de
las formas cóncavas.
( 1 ) Sni>m, A.-Gr~rnrl?ii~qc r7cv 7'11iqsisrl~rti Ertlkic~itlr. Sexta edición.
PIgiiia (35. Leipzig. IDlli.
J ~ ~ ~ C K N E RE, . - l ) i ~ I f i i h r ~ Tniicrn i r 7 i f 1 i l i w E i s b r r l e c l ~ i t ~ ~( 8q P. i f s c l i .
(1. 1 , . 1 1 . O . d l p r n c - v r r i n s , 1PSO). El autor se ociipa del mEtodo orombtrico,
aplic.a(lo a la determiiinrióu precisa (le los límites (le la nieve (Srhneegrei~zenbestinimiing),
PFTCKER,
K . - B ~ i f ~ . ¿ iPy Z I O ~ ~ r ~ r n ~ t r i s cMetkotlenlelire.
h~n
Rreslau, 1Fz90.
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La dicción 3forforiietria (~)-etirnológicaiiie~ite,
tiiedicla de las formas-tiene una significación general, y no hay posil>ilidad de seiialar
coii ella que se trata cle la rnesura (le las for~iiasdel relieve terrestre,
íinicas interesantes a nuestra coiisideraci6ii geográfica y, eii consecuencia, y a causa <le su iinprecisión, debe excliiirse igiialiiieiite.
Qiieda, pues, concreto, claro y espresivo, sin coiifus:í)ii l)osible, iiiiestro término de G'eon~o~joiiletria,iitilizado I)or priinera vez en esta
nota y que empleareinos, sin explicación ulterior, en tra1)ajos siice~ivos.
Se Iia (lejado, de intento, para lo íilt.iiiio la voz qiie, a poder iitilizarse, sería expresiva 1)or esceleticia, (;eolilet J ín, piies a la iiianera qne
í kografin significa la descripcióti de la Tierra, (;coiiict T~LI-coino e.;
Iiarto sabido-sigii;fica iiiedicla <le la Tierra. S u hay iiecesidacl (le
insistir en las razones decisivas qiie se oponen a su adopción. E s
nienester reiiiinciar a la palabra Ceoi~zefl-ín,por cuanto en sus oríen sus preseiigenes-niera agrirneiisiira de los caiiil>os nilóticos-'7
tes contenido y significaci6n-ciencia abstracta del estudio cle las fornias y del gi-iilm de los riiov;niieritos, inu!? distqnte va de sus comienzos (puramente concretos y utilitarios) históricos-no se propone, ni
se propiiso nunca, la medición de las formas del relieve terrestre. iSo
obstante, la Geometría actiial, aun desinteresada de siis primitivos
fines concretos, ajena a toda tierrestre adscripción es, al cabo, y para
servir esigencias d e nuestro trabajo, la ciencia de niBs alto valor
instrumental. Nacida de la observación v medida de la tierra, aleja(1a
t1esl)iiés en lniras abstracciones formales, v aiin dináiiiicas, a ella
vuelve en cuanto se trata de evaltiar y iiieclir las foriiias dri ii-io<lttlaclo <lela Tierra misma en qiíe brotcí.
Hace tiernpo hemos einprenclido el estudio geomorfoinétrico (le
aquelías diferentes regiones de España qiie, a estfe propOsito, nos 1iaii
1)areciclo iiiás interesantes. La presente nota preliminar-referente
a
la geomorfometría de La X a n c h a - q u e hov tenernos el lioiior de ofrecer a la consideración de la Sociedad Geográfica Nncional, es ?iiticil>o

-(1) Se lia llamn<lo Cconiorfín trvrcsfre a todo 1111 tratado, cleiitro de 1;i
Geodesia, (le las formas del relieve, aiin e~tiicliadoel nioilelado coiitineiital
ron sentido 1116s extenso genérico qiie el r6ti.ictiro que tieiie en la actiialiclad. (FRA~SCOF.VR,
1,. R.-CPndPsip oir Trn~tr:( 7 ~Tn fiqicve tlc 7rr TPI.I'C
rf (IP
\ r r / ) ~ w f i rp:ígiiia.;
~,
116-214. Tercera edicióil. París, 1955).

iin trabajo ~)osterior,extenso y detallado, en el qiie no sóla ha r f Y
1r;itnrse de la geoiiiorfonietría ~)ro~)iainente
diclia de la región manclit.ga, sino de todo aqiiei cortejo de coiisecuencias que iiecesaria~iient~
le siguen y aiin de cuaiitos fenóineiios, causales o clerivados, se relac i o n a ~ más
~ , o iiieiros ~iiediataiiiente,coii el relieve y sil iiiedida (iiiorfc)logía continental, geología, hidrografía, distribución de la poblacic'~ii,etc.).
La.: iiiedidas clel tersita-io de La Mancha, a que el trabajo geoiiiorioiiiéti-ico se concreta, se Iian realizado sobre las sigiiientes cartas:
1."
31al)a de la 1)roviiicia de Toledo, a la escala de I : noo.000
(e(liii(listaiicia: roo inetros). Año de 1935. Institruto Geográfico-Catastral. En clos Iiojas v a cuatro colores.
2 . JIapn d e la provincia de Ciudad Real, a la escala de I : 200.000
(ttcliiidistaricia : roo inetros). Año de 1935. Instituto Geográfico-Catasr:il. Bii una sola hoja jT a cuatro colores.
Para las coiilarcas ~iia~ichegas
de Cuenca y de Albacete se liaii
itilizado copias de los originales que, iníiditos, nos ha facilitado aiilahIeiiienbe el Institiito Geográfico'. Si la escala J; la eqiiidistancia soii
1;is iiiisiiias que las cle las cartas publicadas de Toledo y de CEiidad
Iienl, coirviene advertir que la altimetría de la provincia cle Ciienca
se lin estal~lecidomediante nivelación barométrica, en tanto qiie la
Iiil~soiiietría de las otras tres provincias que conipletan La Maiicha
!Toledo, Ciiidad Real, Alhacete) es resiiltado cle trabajos obedientes
a iicii-tiins de iiiayor precisión, por cuantro los citados conjiintos pro\.iiicialec, a la escala de I : 200.000, se basan en las exceleiites hojas
c c ~ ~ i ~ ~ ~ o i del
i e n tJIapa
e s Tol)ográfico Kacional, a la escala de I :50.000.
1.3 Ilanclia qiie hemos sometido a niiestro estudio geo1norfoiii6:!rico, coniprende partes adyacentes d e las provincias de Toledo, Ciienca, Ciiidad Real y Albacete. La dificultad de señalar límites precisos y
tajantes a una región natiiral como L a Mancha que, como todas, siii
escelicicíii, se desvanece y acaba, gradual e insonsibleriiente, en ver(laderas zonas cle atenuación, se ha salvado, en ciiantro ha sido posible, aplicando criterios diversos. Unas veces 110s han servido de 1íinites los de los propios términos miinicipales (1); otras, el curso de

-

(1) Eii este vaso se h a segiiido, en parte, e1 tral~ajede iiiio de iiosotms.
.T. T ) \ K T ~ K ( - E R w c ~E?Is(I,?~o
,
acvrcn r l ~7n.q ~ ~ q i o n vnntitrnlrs
s
d e Xspnñcr,
toilio T. p6ginas 274-293. Madrid, 1022.
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ríos, allí en donde éstos corren al pie de región diferente y, finalmente, en otros casos, hemos tomado por línea fronteriza la isohipsa
de Soo iiieti-os ciiaiido esta ciirva de nivel separa La AIanclia de
alguna región serrana al margen y en sil contacto. Coii ello quiere
aclvertirce que han quedado en el interior de La Mancha y, por tranto,
lian sido también objeto de nuestro estudio geon~orfoiiiétricocuantos
cerros-testigos (como el de Lillo, por ejemplo) y sierras (Sierra de
Villacañas, v. gr.) se yerguen en su recinto. Los perfiles acotiipañantes del trabajo definitivo corroborarán cuanto afiriiianios y ofrecerán al lector nuevas sugerencias, derivadas excliisivanieiite de la
interpretación geoniorfométrica.
Se lian incluído dentro de La XIaiicha, y en lo que a la 1)rovincia de Toledo se refiere, cuanto queda al oriente de tina línea que
corre a lo largo de los líniites occidentales cle los t6riiiiiios sigiiientes (enuinerados de N. a S.) : l'epes, Villaseqiiilla de Yepes, Villaiiiuelas, Mora, AIanzaneqiie y Consuegra, liasta el eiiciientro de estu
línea limite con la curva de Soo metros, de n i d o que la Sierra de La
Calderina, erguida al S. de Coiisilegra y de AIadridejos, queda excliiída coirio pertinente a los XIolites de Toledo, y no a La Ilanclia.
En la provincia de Ciudad Real el límite occidental de nuestra
regibn, La Mancha, penetra por el N. de la 1)rovincia desde la de
Toledo, continiianclo a lo largo de la misma ciirva de Soo inetrm que
contornea el repetido iiiacizo de la Calderilla, abandoiiarido esta ciirva
al N.E. de la laguna de Kava Grande, para segiiir el curso del río
Bañuelo liasta sil afluencia al Guadiaiia, a ciiyo filtiiiio cauce se
iiiantiene l)aralelo, hasta sii eilciientro con el límite S. del ttriiiino de
Ciudad Real (capital). Se ciñe después a dicho límite y se continíia
por los occidentales de los térininos de Pozuelo de Lalatrava, Valenzuela de Calatrava, Granátula, La Calzacla de Calatrava, desde donde
se dirige al S.E. para remontar la corriente del río Fresneda (llatiiado
Jorge en su alto curso) liasta sil encuentro con la curva de Soo inetros. El límite, ceñido a esta curva, llega por el E. hasta Alrnuradiel
J desde aquí, y con direccicín a Levante, se 1)rolonga por la divisoria
de aguas entre las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir. Llegado
a Castellar de Santriago se prolonga hasta topar con el límite oriental
de este término, y desde este punto de encuentro tuerce al N., si-

< , i l i e n dlos
~ líinites orientales de los términos del propio Castellar de
salibiago, antes citado, Torrenueva, Valdepeñas, San Carlos del Valle
\. La Solana, liasta su contacto con la curva de Soo iiietros que sigue
:,1 S.E. y se 1)rolonga por el límite S. del tériiiino de Tonielloso liasta
cil~~tiitrar
el líiiiite de la provincia.
IIii tériii;nos generales, lieinos eiltendido que 1)ertenece a La Alanciia, eii la 1)iovincia de Albacete, cuanto territorio quecla al N. de
]a i.iohil)sa de 1.000 íiietros de las faldas septenbrionales de la Sierra
(le .Alcal-az. El líiiiite abandona dicha curva de 1.000 metros en sil
ititei-secciOii con la línea líiiiite de los términos de Poziielo y Peñas
tle San Pedro, ~~rolongándose
por los líniites iiieridional v oriental
del t¿.ririino de Albacete (capital), y, los meridionales de Valdeganga,
Casas de Juan Núñez, Pozo-Lorente, Alatcn v Carceléii. Continúa
coi1 riiiiibo K. por los líinites provinciales de Albacete y Valencia,
ieiiiont+andoel curso del Cabriel hasta internarse en la provincia de
Cuenca, y entre los líniites de los términos de Engiiídanos y Mira.
El líiiiite de nuestro territorio en cuestión se prolonga ahora, con
dirección occidental, a lo largo de aquella línea que ciñe La Mancha
conquense por su borde N., niarcada por los líniites septentrionales
de los tértninos de Enguídanos, Parac~iellos, Almodóvar del Pinar,
Solera, Chumillas, Piqueras, Hontecillas, Valverde del Júcar, Villaverde y Pasaconsol, Olivares, Cervera, Villares del Saz, Villar de
Cañas y Villarejo de Fuentes. Con ruriibo N. sigue por los límites
orientales de E l Hito, Saelices, Rozalén del Monte, Alcázar del Rey,
Paredes v Barajas de IIelo. Hallado el límite de la provincia de
Ciienca, lo contiiitía con este rumbo hasta alcanzar los límites entre
las ~~rovincias
de Madrid y de Toledo, por donde se prolonga hasba el
~)iintode partida.
h

1
-

E1 trabajo cle medición sobre los tiiapas antes citados se ha realizado determinando las áreas de las zonas comlx-endidas enbre cada
dos curvas de nivel, a la equidistancia de IOO metros, mediante iin
1)lanímetro Wetli Starke. Para valor de cada área se lia h m a d o el
proriiedio de dos mediciones cuando la diferencia entre ambas era
nienor que el límite de apreciación del aparato, repitiendo la medi-
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ci6n una tercera vez en los casos en qiie aquella diferencia rebasaba
dicho límite, toniándose como valor definitivo el proniedio de las
tres mediciones (1).
Es evidente que al iriedir sobre el 1)lano uiia su1)erficie no obteneiiios el área de una sii1)erficie del terreiio, sino una iiienor, la de sil
proyección sobre un plano liorizontal. E.1 error relativo (por 100) coiiietido al toniar el área de la proveccií~tiS, en lugar del área de la
uii1)erficie S , está dado por la fórniula

la que claraiiiente indica que para superfides del terreno S de la
iiiisina extensibn es tanto iiiayor cuanto más grande sea la diferencia S-S, o sea, que el error aumenta con la pendiente del terreno cuyas
áreas niedinios en sus proyecciones sobre el plano.
Veanios aliora de qué grado es este error, v para ello suponganios
dos curvas de nivel en un plano a escala de 1 : 200.000, separadas
por la equidistancia del plano, IOO metros (fig. 1.").
La inedición sobre el plano nos dará el área de la siil~erficiecotii-

Fig." l.*

[)rendida eiitre las l)royecciones sobre aqiiél de las dos curvas del
terreno', siendo así que lo que nos interesa conocer es el área lateral
de un irregular tronco de cono que tiene por bases las intersecciones
del terreno con los dos planos horizontales de las curvas de nivel.
obtención de los clatoa nil(1) Esta labor de medición de las áreas
méricos correspondientes, porcentajes, etc., ha sido realizada por A. REVBrIG.4

CARBONEU.

Clarci es (lile I'or la falta (le l~aralelisiiiogeoiiiCtrico de aiii1,as ciir\-a$, la ~~eiidiente
(le cada iiila de las geiieratrices (le la siil)erficie
lateral clel tronco cónico, o sea de las iioriiiales eiitre las dos ciirvas
tlci-reno, varía en cada 1)iiiito ; 1)or esta razí>ii, para el cálciilo cine
110s ~ ) ~ O ~ ) V I ~nos
~ I Iveiiios
I O S , ol>ligados a toinar iiii valor l;l,roiiieclio,
\- Sra k t e el correspanclie~~te
a los r)iiiitos Q >- O de la figiira I.", cuva
~~istancia
liorizontal a la escala de r : 200.003, en que SulIoneiiios la
fig-tira, es de 1.000 nleti-os.
Cortaiido el terreno por el 1)laiio vertical qiie pasa I)or los 1)iiiit ~ t ;ir y 17, obtieiidreiiios el triángulo-rectángiilo (fig. 2.") cuya I):ise
11 es la distancia Iiorizotital (1.000 iiietros) entire aiiibos piintos,

Fig." 2.a

ciiya altura E es la equiclistaiic~a(TOO iiietros) [le las ciirvas de nivel
en el ~)laiio; la Iiipoteniisa a O es la línea clel terreno, y el Augiilo i.
el ríiigiilo tle l)eridieiite, áiigiilo cuya tangente

es la ~)eiidieiitcde la línea 17 b del terreno eii el ejeiiil)lu cliie estaiiios
coiisitleraiido ; la taiigetite cuyo valor es 0'1 corresl;l,oiide al fiiigiilts
de S'.' 42' 40".
;\liara bieii, si con uii l~laníiiietroiiiediiiios el área de la siil)eriicie del ])lano coiii~~re~~clicla
entre las clos ciirvas de nivel de la
figiirrt r .", ol)tendreiiios el valor de S'46 cei~tíiiietroscuadrados cliie
a la escala de I : 2oo.000, en qiie sul)oiieiiios dil~ujadoel plano, corresponde a una siiperficie liorizoiital cle 33'84 kilóinetros ciiadrados.
Kecorclaiiclo que al proyectar uiia siil;l,erficie cerrada y plana sobre
otro l)lario, el área cle la proyecci6ii es igual al ;'irea 1,royectada miiltil~licada1)or el coseno del áiigiilo (lile forinaii aiiibos planos, llainando
S al área de la snperficie del terreno coiiil;l,reiidicla entre (los curvas
de nivel ciiyos 1)laiios clistan 100 riietros, y siendo el ángulo de pendiente, en este caso, de 5" 42' 4of', tendremos :
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de clonrle la sii1)erficie clel terreno S
i:R'S4
S = ----- cos 3" -1;''

>.efecbiindv

,lo"

el cálciilv, se ol~teiidi-á:
$ = .;4'o1 Iiilóiiietros ciiadratios.

.\l)liiaiido la fóriiiiila dada iiiús arriba lm-a obteiier el error relativo fpoi- 100) que se coiiiete al toiiiar 1)ara área en el terreno el de
sii ~jl,royeceiOiieii el l)laiio, teiiclreiiius :

-. -

l ( ' 0 - ' 4
S ['O1

=

17
i3 I ' o L

_o,ln

es decir, (liie el error es del iiieclio l)or cientu.
El error a1)soliito en este caso, 0'17 kilóiiietros ciiadrados, es menor cliie el debido a la apreciación del planíiiletro, el cual es el valor
de la íiltiiiia divisií)tl de su contador cle viieltas, o sea 10 iiiilíinetros
ciiacli-ados, qiie a la escala del plaiio, I : 200.000, que veninios coiisideraiido, corresljl,oiide a 0'40 kilGiiietros ciiadrados.
Por últiiiio, de inayor ent4dad son toclavía los errores debiclos a
la falta de exactitud en el trazaclo (le las curvas de nivel sobre el
l)lailo, a caiisa cle los escasos puntos iitilizados para sii clefinici<íti,
ccuiicliij~enclo,eii resuilieli de todo lo eslmesto, que para el objeto
~)ersegiiicloen este estudio ~ ~ u e d e itoiiiarse
l
sin incoilveliiente las
sii1)erficie tiiedidas sobre el plano en liigar de sus corresponclieiites
del terreno.
E l cuadro siguiente co~iti~ene
los resultados d e las iiiecliciones efectuaclas en la regi6il iiiaiichega, esl)resaclos 1)ara cada provincia y el
total de La JTanclla. Se haii establecido las exteiisioiies s~i~erficiales
en kilóinetros ciiadrados dentro cle cada altitud, descle la de 300-400
iiietros hasta la de 1.100-1.200 inetiros, jr lo's porcentajes en el total de
cada provincia y e11 el territorio de I,a Jlaiicha e11 corijiinto. Sil exaiiien revela que la extensión iiiaiichega de Ciienca es la mavor, col1
un Brea de 7.520'56 kilómetros cuadrados ; que se le aproxirnaii, aun
ciiaiido algo niellores, las de Albacete, con 7.066'64 ki1í)iiietros ciiadrados, !7 la de Ciudad Real, con 7.015'56 kilóiiietros cuadrados, casi
equivalente ; v que La Mancha toledana es la nienor cle todas, col1
4.436'08 kilóirietros cuadrados.
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k;ii la Iiil~sotiietríacle La Alaiiclia duiiiiilaii las zonas alti~iiétiicas
coiiil)rendidas eiit~relas altit~idescle 620-~ooy ;oo-Soo iiietros, coi1 iiii
~ ~ ) r c e n t aresl)ecl~;~~o
je
de 35'80 y 36'06, que siiiiiaii el
I)or ~ o u
de la siil~erficietotal del territorio objeto de iiiiestro ectiidio. Del
zS'14 i)or 100 restante correq)o~icleel rg'So 1)or roo (iiiás cle sii iiiitad) a la zona coiii1)reiidida entre las altittides cle Soo-goo iiietros ; el
icsidiio clel 12'34 por 100 se re1)arte entre las deinás altqitucles, iiiferiores a 6oc iiietros y stil~erioresa 900 metros, con cloiiiiiiio de las
íiltiiiias. (Véase Iáiiiina I .") .
El esaiiieii de cacla l~rciviiicia revela iiii lieclio que esta eii coiigrireiicia con la iiiclinaci6ii general de la Xeseta central eii sentido
S . E . a S.W. Eii efecto, eii la provincia de Coeilca, eii la llaniada
3Ianclia alta, las altitndes cloiiiiiiaiites son las coiii~)reiiclidasentre
;oc-Soo v Soo-goo nietros, a las qiie corresponcleii, resl)ectivaiiieiibi-,
los porcetitajes clel 40'83 y 34'14 el1 el total de la zona iriaiicliega de
<lidia ~~roviiicia
; en caiiibio, en la de Liiiclacl Real los l~orcentaies
iiiavores son los de las zoiias de 600-700 y 700-Po0 nietros, coi1 graii
csceso el de las lxiiiieras, 69'40, iiiás de los dos tercios del total de
la región niaiichega iiicluída en aqiielia ~~roviiicia.
Eii cuaiito a las
de 'I'oledo y Albacete, preponderai~taml>iéii, coiiio en la de Ciudad
Real, las altitiides de 600-700 y 700-Soo nietros, siendo sus porcelitajes inuv l>rósinios en la de Toledo, 44'20 y 47'81, resl>ecf!ivailiente,
>- algo iiiás clisl,ares en la cle Albacete, 23'06 y 36'46, en la que los
terrenos que se elevan a Soo-goo inetros suinaii un porcentaje clel
I 5'09. (Véase lárniiia 2 .") .
Las láiiiiiias I ." y 2.' que acoiiipañaii a este trabajo son las rel)reseiitaciones geomftricas de los valores ~iuniéricosdel cuadro aiiterior, v iínicamente así deben coiisiderarse, nunca coriio cortes verticales del terreno. Los nfinleros en tipo recto qiie aparecen a lo largo
cle las bases cle cada iiiia de estas curvas 11il)sográficas rel~reseiibaii
las extensiones, en kiló~iietroscuadrados. de cada una cle las diversas
zonas de altitudes, y los de tipo cursivo los respectivos porceiltajes
en el total cle la zona corresl)oilclieiite a cada ciirva.
E l análisis detallado de &tos, relieve v geoiiiorfoinetría, y sri inter\,eiiciOii y sentido en las realidades geográficas cle La Mancha, coilstitiiiráii el asunto priiicil,al del trabajo posterior anunciado.
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1. Mancha toledana.
El 92'01 Por 100 de SU territorio se extiende
comprendidas entre 10s 600 y 800 metros, Con dominio
las
evidente de esta Gltima (47.81 por 100). pero no muy
de la extensión de la zona inferior inmediata (4+20 Por 100).
El área de la superficie encerrada en las curvas de 800 a 1.mmetros es muy reducida (1.15 por 100); la de las altitudes
entre 500 y 600 metros ocupa el 6.70 por 100, y una mínima extensión, 0.14 por 100, Corresponde a las altitudes de
400 a 500 metros.
La altitud media es de 693'13 metros.

1

11. Mancha conquense.
Es más alta esta zona manchega que la anterior con predominio de las altitudes de IUU a 800 metros (40'83 por 'O0)*
y de 800 a 900, en la anterior apenas representada, pkro en ésta ocupando un 34'14 por 100 del territorio.
En expresión de SU altitud, la zona comprendida entre los 900 y 1.000 metros se extiende en un 11'17 por 100.
La zona de 600 a 700 metros, de extens. in tanta) en La Mancha toledana, aqui no ocupa sino el 11.49 Por 100.
La altitud media, la de mayor elevación de las c+ttro provincias, es de 796'82 metros.
l

111. Mancha de Ciudad Real.
Distingue a esta Mancha la considerable extensiÓL, 69'40 por 100, de la zona inclusa entre los 600 y 700 metros.
La zona de 700 a 800 metros, de menor
que en las dos Manchas anteriores, alcanza el 23'13 por 100.
Las altitudes por encima de los 800
superficies extensas, pues la mayor, que es la de 800 a 900 metros,
representa únicamente el 6'19 por 100.
La zona de minima altitud,
extensión muy reducida, 0'65 por 100, .casi equivalente a la de
900 a 1.200 metros, 0'63 por 100.
La altitud media de La
686'80 metros, la más baja de las cuatro provincias.
1V. Mancha albacetense.
La zona de máxima extensión, 36'46 por 100, es la de 700-800 metros. De 800 a 1.000 metros se extiende otra de superficie muy aproximada, aunque algo menor que la precedente, 30'38 por 100, repartida en dos áreas casi equivalentes, pues
que la de 800 a 900 es de 15'09, y la de 900 a 1.000 es de 15'29 por 100.
De 1.000 a 1.200 es sólo el 7'56 por 100.
Aparece extensa la zona de los 600 a 700 metros, con un 23'06 por 100, y es muy reducida la de 300 a 600 metros
(2'54 por 100).
La altitud media de La Mancha albaceteña, pocoinferior al nivel de la de Cuenca, es de 789'28 metros.

Memoria descriptira del Imperio británico de Anstralasia y
Bosquejo historico de la Iglesia católica de Anstralasia.
Por el P. Fr. Celestino Fernández-Villar. O. S. A.

Anotada por el P. Fr. Gaudencio Castrillo, de la misma Orden.

Esta colonia fiií. fiiiidada eti 1824 coi1 el iioiiil~rede JIoretoil ]<ay.
princil~ioera 1111 siili~)lepresidio, clelxndiente (le la xiie~.a Gales
(le1 Siir. E n 1842 se constituyó en distrito casi indel)en(lierite, y e11
1S59 fué ~iroclailiadocolonia con Gobieriio propio.
Su iilayor largo es de 1.300 ~ilillasy su iiiayor ancho (le Soo.
Tiene de rírea 668.224 inillas cii:i<lradas.
L
a líiiea de sus costas es <le 7.500 millas.
Sii sitiiaci6il es eiit+re los 9" 30' y los 29' de latitiitl S., r entre
los 138' y los 153' 30' de loilgitiid E.
Coilfiria al X. con el estrrclio (le Torres y el golfo (le Carl)eiitaria,
a1 E. con el Ocí~ailoPacífico, al S. coi1 la Sueva Gales del Siir y
:i1 O. con el qolfo de Carpeiitaria y la Australia meridional.
Croi.~os1- RRZHÍRZS.-EII
las costas del E., ;\Ioretoii 13ay, Lagiinn
nav, Wicle Ray, Hervev Bay, Port Ciirtis, E=el)pel Ray, Port Romlen,
Slioalwater Bay, Rroadsouncl Repiilse Bay, Eclgecumhe Bay, Port
Denison, Al>l,ntt Bay, Opstart Ray, Rom7lirig Creen Bay, Clr~~elaiitl
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Hay, Halifax Bay, Rockinghani Bay, AIourilyan I-Iarbour, Trinibx
Bay, Bathurst Hay, Princess Charlotte Bay, Lloid Bay, IVeymoiitli
13ay, Teinple Bay, Slizlbiirne Bay, Hannibal Bay y Xewcastle Hay ;
en las costas clel Occidente, los senos de Bynoc Jlorning y Disaster
y el golfo cle Carpentaria ; en las costas del S., Port ,Ilbany, cerca
clel callo York ; l'liiirsday Islaiicl e Investigator Iioads, que es el
iiiejor puerto clel centro del golfo de Carpentaria.
Ha?- aíin en el E . algunos piierbus de ineiior iiiil~ortaiicia,coiiio
Cooktoc~ii,por ejemplo.
E l iiiejor 1)iierto y el más coriiercial de la colonia de Queensland
es Aloreton Bay, cerca de la capital.
ISLAS.-las costas de la colonia cle Queenslaild están sembradas
de centenares de islas, alguiias feraces y pintorescas. Las iiiayores
soii : Stradl->roke, Jloreton, Bribie, Fraser, o sea la gran Sandy;
Ciirtis, \vl~itsiinday, Palni, Hincliinbrool< y Lizard, en la costa del
E. ; Prince of Wales, Ihnks, lIidgrave, M~etliiesday,Thursday y
H o n i Islands, en la costa del K. ; IYellesley Inslailds, en el golfo
(le Carpentaria.
CI\ROS.-Los priiici1)ales son : JIoretoii, Caiicly, Capricorn, AIariifolcl, Towiiseiicl, Palnierston, LTl)stlart, Bowliiig Green, Claveland,
Tribulation, Helford, Flatery, ,\Ielville, Sidmouth, Direction, Grenville, Orforcl Sess y York en las costas E . y S. ; puntas Daiiger,
1,ook-out, Amity, Skirmisli, en la isla cle Hribie, y Donhle Island
en las costas E. y K. ; el cabo Doyflien y la punta Bold en el golfo
(le Carpentaria.
E l cabo York es el inás notable.
E s siirilainente pintoresca la perspectiva de las costas cle Queeiislancl ; por el canal qiie en ellas forina la harrera de arrecifes de coral
y arena, iiiás notable aíin que la cle la Australia occidental.
E.STRECHOS.-SOU~~
Entrance, entre JIoreton Ray y las islas
Sti-adhroke y JIoreton ; Nortli Entrance, entre las islas Aloreton y
Bribie; Wliitsunday Passage, entre la isla clel mismo nonihre y el
continente ; Torres Strait, entre el cabo Irork y Kneva Giiinea ;
Endeavoiir Estrait, que separa la isla Prince of V'ales del continente.
Hay algiinos otros de inenor importancia.
3Ion-~\%hs.-i,a cordillera iiiejor conocicla es la Ilamacla Coast
Rage, que se estieíide (le X. a S. clesde el centro de la península de

,. <listantede éste iinas 50 iiiillas.

Cori1l)reiide las estrihaciones Cook,
~;i~-~lliler,
Raxorbask, IXTyatt, Pioneer, Coniior, Dam-es, Glasshoiise
\. otras. S11 pico de mayor altura sobre el iiirel clel iiiar es el iiioiite
~ ~ l ~ ~ 1 i i que
] , l etiene
,
4 250 1,ies.
J,n cordillera de nellenden I<er, qiie corre (lesde el S . hasta e1
(le Cairiis, tieiie altiiras de 5.400 pies.
La
3Iain sigue tierra adentro paralela a Coast Range.
I,a cc:rdiilera tlivisoria corre desde las fuentes del río Dniiiaresq
llast3 13iiilta Daiiger y forina la línea divisoria cle la S u e c i Gales (le1
slll-J- de Queensland.
511 srccicíii de ':).E. es taiii1)ién conocicla con el iioiii1,re (le cor(1iti-;, (le JIacpherson.
Hay iiiiiclias iiirís niontafias (le peqneíla e1evacií)n.
F:ii general, las iiiontaílas de Queensland no 1)asaii (le 2.000 1,ies
altiira sobre el nivel del iiiar.
~:i<:s.-El Xlbert, el Leichhardt, el Flinders, el Kornian, el GilI,ert, el Staateii, el llitchell y el Jardine, que clesenibocan en .el golfo
ttt: Cai-l~entaria
; el I<eniieclv, el Eacleavour, el Daiiitree, el Jlossniaii,
I'iorieer, el Fitzroy, el Calliol)e, el Uoyne, el Baffle Creek, el Burnett,
el JI.ar!., el Noiira, el lIooro.ocliydore, el Alooloolah, el Cahooltiire,
el Brisl~ane,el Logan y el Piiiiliania, que vierten sus aguas en el 3Iar
I'acífico ; el JI'Iíitvre, el AIoonte, el Warrego, el Earcm, Paroo y
giirios inhs cuyas agiias corren hacia la Sueva Gaíes; del Sur.
Ur totlos estos ríos, sOlo valen algo el ni-islmne, el Gilhert, el
taabeii y el ,IlitcheIl.
I,\(:cs.-El
Hroadn:iter, cerca (le Delhy.
E1 i<illariiey, n 2 1 iiiillas cle Warv-ick.
E1 C'ootliaraha, en el río Keiisa.
Rii los líiriites del S . , y cerca de Rockliaiiipton, hay niiichísimas
Ianiiilns .v cibnagas ; y tierra adentro se encuentraii dos lagos (le a g i a
salada en el sitio llamado Desierto.
Cr,ral.\.-Es riiiiy vario ; pero geiieraliiiente rnuy sano. El invierno
; lniiy teiiil)lado y el verano no suele ser escesivariiente caluroso,
icel)to desde los 15" de latitud hasta el S.,que es por cleiiirís seco
nrtlieiite, aiinqiie sienipre e s . el clitna saliidahle. Infliiyeii en el
iiii:i 1:i :illura geohrhfica, la elevaciciii del siielo y de las iiiotitaiias,
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las brisas del mar y lh topografía de la sdiversas localidades. Casi
todo el año el cielo está 11iuy claro y despejado ; la atmósfera es
ligera y la terriperatiirci agradable.
1,a teriiperatiira inedia ei; de 69" 9'.
Lueve inás que e11 las otras colonias. Desde Julio de 18Ej a igual
iiies de IPSS llovió e11 Hrisbane 36'960 y en Cairiis 102'575 piilgadas.
Los vitiitos frescos. inodifican los ardores del cliiria. Predoininat!
los del E., del K.E. y S.O.
E n las llaii~irasy mesetas de la parte i i i b al S. hiela con fre.
ciieiicia.
S o son conocidos los vientos cálidos y las torriientas de las obras
colonias.
No hay volcanes y son clesconocidos los ciclones y terremotos.
No existen eiiferiiieclacles epidémicas y las propias de los niños
>o11 muy benignas y de corta duración.
T E R R E K O Scalciila
. ~ ~ que una sexta parte del perímetro de la
coloiiia es de granito ; las cordilleras de la costa, desde Broad Soiind
liasta el cabo York, son de esta formación. La forniación cainozoica,
que consiste eii congloiiieraclos y piedras areniscas sueltas, ociipn
cerca de la cuarta parl+e del área, comprendiendo la porción central
que se extiende descle la Siieva Cales del Siir, hacia el N., liasta
la costa occidental clel golfo de Carpentaria. I,a base de las cercanías
de Hrisbarie es de rocas iiietainórficas. Las rocas primarias prevalecen sobre un área innirnsa ; la formación carbonífera se extiende
clesde Brisbane, en cliinensiones varias, hasta el distrito de Port Deiiison, continuando sin iilterriipción hasta el 21" paralelo. La formación Devoniana abraza una área que se calcula ser de 40.000 millas
ciiaclraclas. Se cree que las rocas volcánicas cii1,reii ima siiperficie de
30.000 millas cuaciradas. La iiiayor parte cle la tlivisióii occidental de
la colonia, cerca de uri bercio de toda su área, est6 oculraíla por vastos
leclios cretáceos. Según AIr. Daintree, iitoclas las grandes llanuras
al Occidente de la gran Coast Railge se coiiipotien de pizarras sub-

por este laclo. Esta vasta niuralla natural es de foriilación coraliza.
Toda la colonia posee ab~indanciade agua. Aunque no hay graii<les ríos, son nuinerosos los pequeños (algunos navegables en corto
trecllo, como queda c'icho), los arroyos, las lagunas y los inanaiitiales. Además, siendo la vegetación bastante densa, conserva la 1111llleda(lque se necesita para la agricultura.
LOS mejores terrenos se hallan cerca de las corrrientes de agita,
donde se da tainbií-ti vegehción más lozana.
p~onr~cc~Óh-.-Secultivan casi todos los frntales y cereales y
(lelnás plantas iítiles de Europa, Asia y Oceanía, y algiinos cle Atn6rica. Se cría riiiicho ganado lenar, vacuno y caballar. TambiGn se han
iml,ortaclo casi todos los aniiiiales domésticos de Europa. Apenas
hay cabras, y no he visto búfalos.
La Flora y la Fauna son casi igiiales a las generales de Australia,
escegto algunos géneros propios de la zona thrrida.
.
En el N. hay caimanes e iguanas.
Se explotaii, en varias localidades, minas y placeres de oro, y minas
de c d ~ r e ,estaño y hulla.
Se Iialla también ciiiahrio, antimonio, bismiiba y plomo.
El Iiierro es común en toda la colonia.
En Rrisl~aney Rozkhampton se explotan canteras de mármol,
p6rfido y otras rocas.
Al K.y E. de la península de York e islas adyacentes se dedica11
chinos, malayos (de &tos 300 indios filipinos) y negros aborígenes
r la pesca de la madreperla, del Ralate, del dugong y de otras inuchas
especies de mariscos que les rinden biienas ganancias.
Por~r,zc~Ó~.-Tiene 327.000 liabitantes blancos, 8.000 chinos,
10.000 riialavo-polinesianos y 2o.ooo negros. Total, g65.000 hahitantes (;S).
REI.IGI~~.-C~~~
64.500
~ ~ C;OProtiestantes
S,
de todas las sectas,
262.500 (79); Infieles, 38.noo.

aerial-descoii~puestas, oolíticas y cretáceas, y (le rocas calizas y areniscas),. La gran barrera de arrecifes qiie se estieiide a distancia de
r .?o0 millas, clescle Port Denison liasta el estrecho de Torres, es una
<le las mhs características formaciones geo1í)gicas de Queensland. Se
ciuda si en tietiipos remotos foriiií, 1:i línea (le la costa del contitiente

(78) T,a po1)lación e1.a. en 1908, tle 65R.237 ; de &tos había 8.587 rhi!!.Z(i9 japonew, 939 inclios y cingaleses, 9.327 natiirales de las isla5
ilel Pa~aífico, 1.7s: (le otras razas de color.
pertenece d cato';(79) 1.n ciiartn parte, 25 por 100 cle 1n pol>lari<íi~,
t.iqnio, y el resto, a excepción de iin niíiiiwo peqiieña de infieles, a las va.
i.iau cleiioi~iinncionesprotestantes.
1104,

D~v~srÓhj.-La colonia de Queensland está dividida en r 2 arandes
distritos que son : Moreton, Darling, Downs, Riirnett, Port Ciirtis,
bIaranoa, Leiclihardt, Kennedy, I\Iitchell, Warrego, Gregory, Biirke
y Cook. Los 3Iunicipios son 23. Las poblaciones princ ])ales son las
siguientes :
I. Brisbane, ciudad arzobispal, capital de la colonia, con 56.500
habitantes (So) ; sitiiacla 56 pies sobre el nivel clel iiiar en el río
(le sil nonibre, que dese~iibocaen la hermosa bahía Moreton, clisbaildo
de la entrada del río 2 2 millas. Tiene liertiiosas calles, con alg~inos
hiieiios edificios, Iiistitiito de 2." Enseñanza, Acaclernia de iníisica,
Ceiiienterio bien situado, Jardín botánico y de acli~natacií)~~,
aliiiiihrado (le gas y algunas biieiias fábricas. Une sus secciories S. C. el
iiiagnífico puente Victoria.
I,
con g ,000 liabitatites, distante de Uris1,aiie
2. I ~ ) s w c ~ ciudad
23 y

millas. E s puerto de mar.
Waru-iclr, uno de los mejores pueblos de Aiistralia, sitc~iadoa

I 2

3.
1.497 pies de elevación sobre el nivel del inar ; con buenos edificios
y herniosos jardines. Tiene 7.000 habitantes. E s centro agrícola iiiiportaiite. Prodiice riiiiy ricas uvas.
4. Glaclstone, pueblo de unas 3.000 alrnas, sitiiado dentro <le
Port CLirtis. Tiene iiiiiclias minas de oro eii esp1otacií)n y es graii
centro agrícola.
5. RaGlianiptui~,ciudad episcol~al, con puerto, sitilado en la
entrada del río Fittzroy. Tiene iiiios 1z.000 habitaiites. Hay iiiinas
de oro y bastante moviiniento coiiiercial.
6. Uowen, 1)ueblo de unas 3.000 almas, situado clentro (le Port
Denison. Hay iriiiias de hulla.
.
.
d
.
-

(S()) Ri.isl);lns tellí;l,
1<;0i. i i i i n poi)lnc~iGii :le 12S.O:;:) ha1)itniitcs.
R ~ r ~ ~ l ~ l l l pls.d(j1;
t ~ ) l l GIT~npi" 13.2(10: ~ ~ : x ~ . ~ I ) o r l?.OLO;
oiig
'i'o~vi~svillt~
1(!.!;0(); r~oo.,rooiiil,a10.700 ; Yps\rirli S.(iR7 ; fiIoiiiit 31oi~paiiH.H% ; ('hhntt'iil's
rlo.,ver5;(',,()[)o,
~ ~ ~ ~ ~ ( l.'>.OOfi.
: ~ l , oEstas
i . ~ so11 1;)s pi.iii(.ipnlrs t.iiit\:itlrs tiri
Esta<lo <le Que.eiislaiitl. Las iiieiit~ioiiatlas por iriiesti.o niitoi. 1i;~il perdido
niili.lio tle sii i~epieseiitarióii, o no liaii progi.esatlo lo hastaiite para ocupar
I~~~~~ pieferetite.~~1 territorios iiiievos se r e (.o11 i"i.ec~iieii~~in
este feiióiiieiio ;
<,iio Iiignr(nl: poc.o pol)lntlos o tlesieitos vieiieii a sei., por iiii:i i,azi,ii o por
r.iuclar(~~s
iilip<,rt:ilitc.s eli i i i i :il,i.ir y c c r i a i (le ojos.

~ ~ ~ . i ' ~ u c PÚBLICA.-ES~~
c~óiv
bien organizada. H a y 642 Escuelas
;-3.289 escolares (SI).
K E S T ~ SI'~~BI,Ic~s.-A
principios d e 1889 los ingresos ssubían a la
cantidad de 2. j21.000 libras esterlinas, los gastos a la de 2.820.000
libras esterlinas la Delida ~)úblicaa la de 16.420.000 libras esterlinas (S2).
O R R ~ SI+BLICAS.-E~~~
colnpleta la red telegráfica. Hay abiertas
11 servicio público 1.765 ~iiiliasd e ferrocarril y en constirucción
~ ~ (83).
5 3 Las carreteras son bastante biignas.
I M P O R T ~ C I ~ ~Y' ESP@RT.~CIÓN.-E~
1S87 la iinportación ascendií)
a la suriia de 5.821.611 libras esterlinas, en 838 biiqiies qtie cargaroti
46S.~Sotoneladas. Se iiiiportí, : Seda, algodí,n, lana, ropas, harina,
trigo, arroz, patatas, aziícar, vino, té, caf6, tabaco, cerveza, inaderas, hulla y cok, oro y otros efectos (84).
E n 1887 la esportacibn ascen(li6 a la siima de 6.453.945 libras
tsterlinas, en 879 huqurs que cargaron 456.052 toneladas. Se eñportí, :
rejidos de lana, roljas, manteca, qiieso, carne fresca, en conserva y
salada ; harina, galleta, patatas, azúcar y inelazas, lana, sebo, ciieros,
vino, tabaco, riiaderas, conchas, perlas, tortugas, hulla y cok, oro en
barras y acunado, cobre, estaiio v otros efectos.
.\JIPLIACION DE LA COLONIA D E QUEENSLAND
'I'ICARIATO APOST,OLICO DE COOKTOWN (85)
Este Vicariah fuí. creado en 1876, y comprende el N.E. de
Qiieensland ; está sitiiado er.tre los 1-38' y 146' 30' de longitiid E. y
(81) E n 1905 había 1.044 eiriielas (le1 Estado, 2.382 maestros r FR.903
~roIare4. La iiistrurrión privada tenía 1 7 1 escitelas, 7.39 maestros y 14.481
sc,olaies. E1 Estado gastaba aniialniente 288.575 lihras estei.liiias, princitJaiiiieiite para e1 sosteiiimieiito de la priniera enseíiaiiza.
( 8 2 ) T,nq rentas phblicas fiieroii, eii 1005, 3.595.391) libras esterlinas,
y 10%gastos fueron de 3.581.403 lihras esterlinas. L a deuda púhlira era c 1 ~
?!?.MiA.K?7 lihras c ~ t e r l i n a s ; la mayor parte de esta rantidacl se empleó
1 la explotación de las líneas fbrreas B.5Bí.554 lihras esterlinas.
(83) Hahía abierta.; al trafico 3.113 millas, propiedatl del K ~ t a t l o ,7
i A iiiillas (le ferrorari-il de particiilnres.
(84) Las, importaciones fiieeron <le 0.GW.345 Iihras esterlinas, 7 las esportacioiies 11.!339.t%4 li1)ras esterlinas.
(SS) Rii 1RÍG fiib erigido en Prefectiira apostólica, y en 4 de Enero

los 10" y IS" jo' cle latitud Sur, incluyendo las islas del estrecho cle
Torres.
Sii área es cle uiias ~oo.oooiiiillas ciiaclraclas.
Su mayor largo es de iiiias 600 inillas y sii iilayor ancho (le iinas
boo millas.
La línea de sus costas será de uiias 1.400 iiiillas.
Confina al S. con el estrecho <le Torres y el golfo de Carl)entaria,
al S. con el resto de la colonia, al O. con el golfo de Carpeiitaría 1
la Australia iiieridional (Nortliern Territory) y al E. con el Ocí.ailo
Pacífico,
GOLFOSY B ~ H ~ A s . - E las
~ I costas clel S., Port Xlhany, cerca del
cabo York, Thusclay Islancl e Investigator Roads, que es el iiiejor
puerto clel golfo de Carpeiitaria ; los senos de Bynoe Illorning, Disaster y Pascoes, y el golfo cle Carpeíitaria ; en las costas del E., Roc1;ingliaiii Bay, 3lourilyan Harboiir, Trinity Bay, Weary Bay, Cooktowii, Batliiirst Bay, Princess Charlotte Ray, Lloycl Bay, Weymoiitli
Bay, Temple Bay, Slielbiirne Bav, Hanilibal Bay y Newcastle Bav ;
en las costas clel occidente, el golfo de Carpentaria y el seno cle Van
Dieiiien.
Is~hs.-En el E., Hincliinhrmk, Goiilcl, Diink, Prankland, Fitzrov, Low, Sudpper, Lizard, Pipon, grupo de Flinclers, Raine, Arilold y otras; en el N., Thiirsday, Horn, Wednesclay, Bannks, 31111grave, Prince of Wales, griipo de lilellesley, qiie son : Xornington,
Forsyth y Bentinck, eR el golfo de Carpentaria.
C!\nos.-Los cabos Grafton, Tribulation, Dedfarcl, Plaiitery, Melville, Sicliiioiitli, Directioil, VTeyn-ioiith, Grenville, Orforcl Kess y las
untas Chiiill), DoulAe, Cooper, Constaiitiile, Paliners, Hlack, Walker, Look-out, 3liirclocl-i y Rarrow, en las costas del E. ; el cabo
York, en el estreiiio X. de la ~)eriítisiilade Yorlc; el cabo Keer-weer
y Pera Heacl y las 1)uiitas Duyflieii jr Bold, e11 las costas ( >., dentro
del golfo de Carpeiitaria.
<1<! 1PM fué elerado a vicariato apostólico. Sii aclniiiiisti.acióii est5 n mi'g(i
(lo nirestros Iierinarios ii~lniirlese.;.Tiene 18.000 hal~itniitm,y (le &tos 10.000
son católicos. Hap 12 sacerdotes p 20 iglesias y capillas, 36 religiosas, seiq
esrrrelas cle niños y niñas coi1 HQO escolares. A la cateqirwis clorniiiical coiiviirreii niás [le l.(i00 perqonas, entre riieiioies y mayores. Rlgr. Henr-,
O. S . h . , O l > ~ . ;titiilni.
~o
<le Coracesio es el actiial Siipei.ior del rirni.iato.
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~ ~ , ~ ~ ~ ~ . y r ~ oestrecho
i ; . - E l de Torres, entre el cabo de York y
s i i e \ a c;riiizea, y el Eiideavour, que separa la isla de Prince of Wales
<lel colltiiiente, aiiibos al extieiiio i\'. de la l~eiiíiisulade York.
_\lo31i < 15.-\-&ase Queensland.
~ : í ~ ~ . - - E ieli S., el UTentworth, el Gregory, el *%lbert, el Leicli~ ~ : ~ el
~ <Flindcrs
lt,
y el Binoe, qiie clesernbocan en el golfo de CarI,elitaria; al O., el Noriiian, el Gilbert, el Staaten, el Nassaii, e:
~ l i t ~ l i e lell , Vereenigcle, el Archer, el Coen, el Batavia y el Jardine,
taiiibiéil deseinbocan en el golfo de Carpentaria; en el E., el
I>nscoe,el Lockliart, el Stewart, el L4ililie,el Saltwater, el Endeavour,
el Jack, el Daintree y el Johnstoiie, que vierten sus aguas en el &lar
I>acífico.Todos estos ríos son de tan poco caudal que inás bien debieraii llainarse arroyos; excepción heclia del Cregory, Albert, LeicliIiarclt, Rynoe, Norman, Gilbert, Staaten, Mitchell y Jardine, que soir
iiiedianos jT navegables algunos de ellos por largo trecho ; pero con
i i l i i ~ ri~ialasbarras. (V. Qiieenslancl).
C~,rnr\.-Lueve inenos que en el resto de la coloiiia. (V. QiieensIniid).
TERKENOS.-C~S~
todo el Vicariato está cubierto de nioiikñas,
piedra v arena. Las iiioiitañas, hacia el- litoral, estBii desriiidas de
veqetaci0n. %lo hay algunos piintos feraces en las inmediaciones de
las aguas corrientes o estancadas. (V. Queensland).
PRODUCCI~N.-(V.Queensland) .
~onr,zc~Ó~.-Tiene
irnos ~ o . o o ohabitantes hlancos, 7.000 cl-iiiios,
1.000 tnalavo-polinesianos y 1o.ooo aborígenes. Total, 2S.000 habitantes incluídos en la población de toda la colonia.
R ~ r , l ~ ~ ó ~ . - C a t ó l i c4.500
o s , ; Protestantes cle varias sechs, 5.000 ;
Tiifieles, 18.000 ; van incluídos en el total cle la colonia.
Drv1~16~.-Coin~rendeeste Vicariato : el Distrito civil de Cook, el
Subdistrito de la península del cabo de York '7 iina pequeña paree
de los distritos de Burke y Renriedu N., criyos principales pueblos
son los sig-uieirtes :
T. Cooktown, ciudad sitiiada en el banco S. del río Endeavoiir v
puerto de si1 noinhre. Es capital del Vicariato y tiene unos 2.500
habitantes, cerca de la mitad chinos. Tiene bientr azadas calles, pero
casi todo el caserío es de hierro galvanizado y de piso bajo. E l único
edificio hermoso por sil coiistr«cción y inakriales (hierro v ladrillo)
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es la Casa-Colegio cle las Hermanas de la Misericordia, debida al
celo del Sr. Vicario apostólico D. Fr. Juan Hutcliinson, D.D.O.S.A.
La Iglesia católica, la Escuela, la Biblioteca popiilar y la Casa-habitacióii del Sr. Vicario apostólico; son muy pobres. Hay un buen
Ilospital oficial, en el que había 70 enferiiios de todas las razas
ciiando le visitanias el P. Ilariano Usar y yo.
E l eniplazamiento y las afiieras de Cooktowii son poco agradables, por ser todo arena, piedra y iiiontañas, de tal siierte que apenas
se descubre horizonte. El puerbu es mediano y le dan alguna vida
vida nioviniiento el ranial de ferrocarril que, partiendo cle Cmktowii,
terniiiia en el río Laiira, recorriendo unas 70 iiiillas del interior en
dirección a los placeres y iiiinas de oro1 cle la cuenca del río Paliiier,
y las escalas de varias líneas de va1)ores. E n todo el trayecto del
ferrocarril tampoco hay grandes llanuras, ni buenos terrenos de gran
extensión, y la vegetación no tiene nada de exuberante en los sitios
que no hay aguas corrientes o esbancadas. Cooktown tuvo, desde
187.3, en que se descubrieron las minas de Palmer, hasta 1884, un
período de inucho iriov;niiento y l)rogreso, efecto de la gran iiiiiiigración, sobre todo de chinos; 1)ero clesde el 1884 está en visible
retroceso y notable decadencia, porque la riqueza de las niinas disrninuy6 y con ella la iiiiiiigracií~ii. E l día que se abra al servicio
público el ferrocarril central de Port Darwin a Adelaycla iiiorirá coiiipletaniente. H o no tiene iiiás agriciiltiira que las huertas de los
chinos, que los colonos blancos llaiiian jardines; pero entonces no
tendrá sino pasbores. La agricultura no se desarrollará, porque los
colonos blancos no quieren que vengan chinos, ni inclostanes, ni inalayos, ni polinesianos. Creen que ellos podrán tolerar los rigores del
clima, dedicándose a las faenas del campo; pero están iniiy equivocados, pues la raza caucásica jainás podrá trabajar los catiipos de
la zona tcírrida sin que perezcan los desgraciados que cometen la
teiiieridad de intentarlo.
AIaytown, pueblo con unos 1.000 liabitaiites, casi todos chi2.
nos. Es uno cle los centros mineros del Paliner. Cuando la explotacicín de las minas de oro estaba en su apogeo, llegcí a liener iiiás de
10.000 habitantes.
3. Cairiis, lmeblo situado en Trinity Inlet, con unos 1.500 habi-
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tslites, entre los cuales hay bastaiites cliinos, que son los (lile ciilti,.;lii 13 caña cliilce que l)rodiice su distrito.
4. Cai-d~vell,1)iien puerto, coi1 unos 500 liabitaiites. Su t&iiiiiio
)icitll,ct.azíicar, l)atatas, batatas jr leguiiibres.
5. ilerl,ertoii, l)uel~lode iinos 1.000 habitantes. En su tCriiiiiio
ricas iiiiiias cle estaño y p10iiio. Los cultivos que hay son cle los
-1iiiius.
6. Soriiiantoii, 1)ueblo de 1)ocos Iiabitaiites ; 1)ero de iiiuclio l)o:reilir, porque al~undael agua.
Cerca de este pueblo, al N., esbá el sitio iiaiiiado J I o l t a n a , en las
li~~-geiles
del río Staaten y entre los ríos Gilhert y -l.litcliell, donde
:1 Sr. lTicario apostblico desea se funde el priiiier centro de iiiisiones
n1)urígenes.
J SSTRPC'CIÓN P ~ R L I C A
.-En buen estado.
K E S T ~P¿.BI,IC
S
\S.-(V. Queensland).
OI%RASI~~~BLICIS.-SÓ~O
liay telégrafos y 1111 raiiial de ferrocarril,
(Ir t s t e n s i í , ~de
~ tinas 70 millas, que partieiiclo de Cooktown teriiiina
eii el río Laura, haciendo dos viajes de ida y vuelta a la seiiiana.
l&th en 1)royecto el ferrocarril de Cardwel.
IviQizl'\CIÓN \. E~I~ORT.ICIÓN.-'V-~~
incluídas en las de la colonia.
S. J3. Los coloiios blancos clel territorio, qiie abraza el Vicariato
al~ostOlicode Cooktown, tienen ya noinbrados agentes para negociar
eii Londres su se1)aración del resto de la colonia, constitiiyéndose en
otra Colonia independiente con el noiiibre de Qneeneland N., cle
Cool; o de Carpentaria.
1iesl)etando sus aspiraciones, no piieclo inenos de sostener que iiie
1)arecen ~>reiiiatiiras,pues aún carece el territorio de elementos suficietiks para constituirse serianiente en colonia independiente con
carácter de estabilidad y probabilidades de progreso.

F-7%
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TASMANIA
Esta isla siempre ha sido considerada coino parte integrante de
la isla de Australia, de la cual es adyacente. Tratanios de ella separaclainente, por ser más conforme a nuestro propósito.
Fué descubierta por el Capitán holandés Ahel Tasman en 1642,
dándole el nombre de Van Diemen en honor de Antonio Van Die-
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tiieii, que a la cazón era Gobernador general d e las Indias orientales
holandesas. Los ingleses le caiiibiaron en 1856 el nombre de Vau
Dicnien pcr el de Tasmaiiia, para gcrpctuar la rrieiiioria d c su descubridor A. Tasiiiaii.
E n 1803 tiotiiaroii l)osesií,ii de ella los ingleses, estableciendo tina
colonia penitenciaria coiiipuesta d e diez hoiiibres y seis iiiujeres, dependiente de la Nueva Gales del Sur.
E n 1824 el Gobieriio inglés la declaró colonia libre, eiiiancipáiidola de la Nueva Gales del S. ; pero continuó siendo foco cle deportados
hasta 1853, que los codonos libres consigiiieroii que cesasen cle iiianclárselos allí.
Está situada entre los 40" 33' y los 43' 39' de latitud S., y entre
los 144" 39' y los 148" 23' de longitud E . , a distancia de 150 millas
del extremo S. del continente de Aiistcralia, del cual la separa el
estrecho de Bass. E n remotas edades debió formar parte de un gran
continente col1 Australia, Niieva Zelanda, AIadagascar, Andainan y
Ceylan.
Su niayor largo es de 210 inillas y sil mayor ancho de 200.
S u área es de 24.330 riiilias cuadradas (86) e incliiyendo siis idas
adyacentes v sus lagos 26.215. E s de figura triangular, que se aprosinia a la forma de corazón.
E l perímetro de SUS costas es de tinas Soo millas.
Confina al N. con el estrecho de Bass, al E . con el RIar Pacífico
y al S. y O. coi1 el Océano meridional.
ISLAS.-Las principales islas adyacentes son 59. Al E. del estrecho de Bass y en el ángulo N.E. de Tasmania, el grupo de Fiirneaux, las islas de Flinders, Barren, Clarke, Cliappell y el grupo de
Rent, que esbán habitadas por pastores de ovejas, algunos de ellos
iiiiilatos. E n 1881 había en estas islas 19 negros. Al O. del estrecho
de Bass, las islas Kiiig, donde naufrag6 el Neva con 592 deportados
y el Cataraqui con 423 personas, de las qiie sólo se salvaron diez ;
Riibin, Hiinter, Waterhoiise, Sivan, Scroiiten, María, Briini ; Norte
v S., Slopen, Francklin y Hiioii. E n 1881 había en todas las islas de
Tasiiiania 627 habitantes.

(86) 26.215 niillas ruadraclas. Eilciclopedia BritBnica. Vol. 26, pág. 438.

l~r;sis~rl~,.~~.-.A1
B., la l)e~iíiisiilade Freyciilet ; al S.E., las de
:urestier Tasiiiaii y Rall~liBay.
c \i:o.;.-.\l S., los cabos Griiii. Circular Head, liocky, Table,
~ ; t ,.~ ~1-Ieacl
l \ . y I'ortlaiid, J. las j)iiiitl;?s Port Sorell, Fliiiders y IVaterllolise; a1 E., los cabos Xaturaliste, Toiirville, Uougainville y Beriiier, las puntas Eddystoile, St. Heleii
Long Point; al S., los
calios Pillar, Roul, Tasnian Reacl, Brinii Hcad, Soutli-East, South y
$outli-17*cst ; al O., los cabos de Sorcll y Saiicly, J- las puntas Roclci,
Hil.l~s, I3;iiff y Wests.
(;«I.PU~ Y B ; \ H ~ A S . - ~S.,
\ ~ Port Da1riiiil)le ; al E., Oyster Bay y
$toril1 Uay ; al 5 , P,ort Davey, y al O., Pcrt Macquarie.
E < r s ~ ~ ~ ~ ( : . ~de
.-E
Uauks,
1
eiitre las islas Tasinania y Sliiiders.
IJos~.\%.\s.-Coiistituyeii el núcleo clel sistema orográfico de la
sla (los grandes cadenas de iiioiitaiias que corrienclo de Y. a S. dejan
eii sii centro un paso que foriria el distrito central. La cadena clel
Este Ile\?a el iioinbre de cordillera clivisoria, afecta la foriiia de una 2 ,
tiene cerca de 3.750 pies de elevacihn cobre el nivel clel inar y clista
de la playa unas 50 inillas. De sus l~icos,el Beii Loniond tiene 5.010
pies de altura, el 'tlouiitl Artliiir 3.895, el AIount Barrow 4.644, el
1Joiiiit Victoria 3.964, el Ben Xevis 3.910, el Mourit Nicholas 2.812
y la iiioiitaiia Brown 2.598.
La cadeiia de O. consiste en iiiia meseta (tablc-land) cluc ticiic
cerca de 3.000 1)ies de altura hacia el centro de la isla, donde hay
grandes lagos y de úoiide 1)arten niri!ierosas estri!)aciones con diver.os riiiiil~os.Sli 1)ico niás elevado es la iiioiitaii:t Gradle, qiie tieiie
s.oac 1)ies de altura. Hay otros iiiilchos de 2.000 hasta cerca cle 5.000
~ies.
Ríos.-Toda la isla está provista de al~undaiiciade aguas, siendo
nconta1)le siis ríos, riacliiielos y arroyos. Deseiiibocan en el S.E., el
i)erivt.iit, qiie tiene si1 origen e11 el lago St. Clair, y iiinc:ios aflueiites ; el Huoii, que tiene su origeii en el lago Edgar, v iiiiiclios triI~atarios, fertilizanclo una rica v dilatada coiiiarca ; el Coal, que
~~artieiido
c1e la cadena de iriontañas de E . sigue su curso liasta
Pitltuater ; clesenibocan en S.O., el Davey, el Spriiig, el Gordon, qiie
sale del lago Ricliinond ; el Icing-, el Pieinan v el Artliur, que tiene
varios afluentes ; en el K. vierten sus aguas, en el estreclio de Bass.
el 1lniltagí1, el Duck, el Deteiition, el Inglis, el Cam, el Ernii, el

.
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Ulytlie, el Leveii, el Fort, el Doii, el Jlersey el Taiiiar, que lorman
el E s l ~ ,K. y C., en Lauiicestoii, liasta donde es iiavegable, por esl'acio (le 40 iiiillas, l)ara I>iiqiies de 600 toiielaclas; corren liacia
el Y.E., el Riper, el Litle Forester, el ?'reti o gran Forester, el
1)ecluelio Uoobyalls, el Riiigai-ooiiia y el AIussel Koe, que deseiiiboca
eii la baliía cle sil noiiibre ; corren liacia el E., el Aiison, el George,
el Scaiiiaiidar, el Swaii, el 1)equeiío Swanl~orty el Prosser.
L ~ G O S . - S O Inuiiierosos
~
y grandes los lagos de agiia diilce que
liay en las elevadas iiiesetns de la isla. Los 1118s notables son : el
Greatli Lake, el Soreil, el St. Clair, el Artliiir y el Eclio, que fertilizan grandes cotiiarcas y clan origen a los iiiás iinportantes ríos de
la isla.
CLI~I:\.-L~ posicióii geográfica de la isla, que la aleja cle los e s treiiios del calor y del frío, liace que su cliiiia sea notableniente
benigno. E s tan iiiocleraclo el calor del verano que todo el año se
tisan vestidos de lana. E l frío del invierno, aun en las iiiesetas 1115s
elevaclas, nunca es tan criido qiie impida las faenas de la agricultura. Las condiciones climatológicas de la isla esthn en relación coi1
la riqiieza cle si1 flora y la robustez de sus anitiiales inclígenas. Sus
habitantes llegan frecuentemente a la longevidad. E n Nobart nieva
raras veces. Unicaniente el monte Welliiigton está ciibierto de nieve,
aiin en los riieses de calor. E s iiiuy grande la pureza de la atmósfera
qiie indica el ozonóinetro, por ciiya caiisa las enferiiiedades ziiii6ticas infliiyen iiiiiv poco en la iiiortalidacl general. Los vientos cálidos clel K.O., que soplan del continente de Australia, se refrescan
eti sil paso por el estrecho de Hass. Es, l)iies, el clinia fresco, vigorizante y de ad~niraldeeficacia para restaiirar v reanimar las natiiralezas débiles de otros países caliirosos. E n los ineses del estío alternan
cada 24 horas las hrisas del iiiar y tierra, y refrescan la atmhsfera en
los días de calor. Los vientos reinantes son los de 3.0. y los de S . E .
E n Hobart la teniperatiira inedia del verano es de 6z0, aiinqite algunas veces llega a roo0 v aun a TIO". Son pocas las tronadas, p rar3
vez fiierbes. E n los ineses de Septienibre, Octubre y Noviembre, que
son los de primavera, el cielo está claro v despejado y la ternperatnra media es de 54". E n los nieses de verano, que son Diciembre,
Enero v Febrero, lliieve poco v la temperatura media es de 62". E n
el otoño, qiie so11 los ii-ieses de Marzo, Abril v Alayo, los más deli-

,io~os del afio, la teiiiperatura iiledia es de 55". E n los iiieses de
~ ~ ~Julio
~ iy «Agosto,,
,
qite son los de invierno, la teiiil~eratiiraiiiedia
es de 4;". Se calcula, por nl~servacioiieslieclias eii treinta y cinco
afios, que la tetiiperatura inedia clel alio es de 55-41". Hay terreiiiotos
iiiberisos. Xo liay ciclones.
1,a isla de Tasiiiania Iiace recordar algiinos países de Eurolja,
Ijar 10 1)intoresco de sus l)aicajes, l)or los adelaiitos cle la agricultura
iiidiisti-ia y por el estado <lecivilizaci6ii de sus liabitaiites. Se parece
3 ~ t a i i ay Es1)aña eii la riqueza natural
a Inglaterra en su progreso.
F.\rx1\.-La fauna es iiiuy parecida a la de Australia. Hay 2 6 esl)ecies de iiiaiiiíferos ( 1 2 indígenas de la colonia), 156 de aves, seis de
lagartos, tres de ciilebras, siete de ranas y 21 de peces d e agua dulce.
Los insectos conocidos son nirís de 2 0 0 especies. Abundan los inoliiscm (ecl)ecialiiiente las ostras) y los crust'aceos.
Se Iiaii acliniatado en la colonia casi todos los aniiiiales doinésticos
tle Giirol)a y algiinos silvestres, cotiio la liebre y el conejo. Este se
ha n~iiltil)licadotanto que ha llegado a convertirse en terror de loc;
labradores por los destrozos qiie Iiace en las tierras y se~iibrados.E1
saliiih~ise lia ~)rol~agaclo
en sus ríos con buen Gxito.
FI.oK.A.-ES iiiiiy senlejante sil flora a la de los puntos iiiás eleva<los de Victroria y deiiiás colonias de la zona templada de Australia.
Soti conocidas iinas 1.100 especies vegetales, de las ciiales so11 indígenas de Tasiiiania unas 1.000. Son eiicIéinicos unos 2 2 gí.neros y
unas 270 especies. Son conocidas unas So orquídeas. Hay eitca1il)tus
qiie llegan a tener 350 1)ies de alto y TOO de circiinferenria. Se eiiciierilran en las iiioiitañas beiiísiiiios helechos arbóreos.
Se liaii aclitnataclo casi todos los frutales cereales y deiii8s plantas iitiles de Eiiropa y otros países afines.
TERRENOS.-Las grancles cordilleras que atraviesan la isla por
cerca cle sil centro son cle trap y serpeiitiiia en sii fondo, y (le areiiiscas, arcillas apizarradas y calizas en sil parbe siiperior. Las rocas de las
coiilarcas cercanas a las costas del E. y S.O. son cle granito y de
cuarzo mezclados con grandes cantidades cle mica. E n el X.E. y S.E.
Iiay grancles niasas de granito y de rocas metaiiiórficas. El resto de
la isla está foriiiaclo de grandes cerros de serpentina que encierran
llaniiras p valles de foriiiaci6n primaria paleozoica. 1,a cordillera,.
cerca de St. Clair y el cabo Frencliman, terrninan en picachos de
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ci1ari.o y sieiiita. E1 iiioiile \Velliiigtoii es iiiia iiiasa de serl~entiiia.
Se ilota muclio en varias partes de la isla la accibn volcánica, y predoiiiiiian eii ella las rocas ígiieas y volcánicas.
Es muy graride la variedad cle sus berreiios. Los Iiay iiiiiy pobres
J- iiiuy feraces. Eii algiiiias 1)artes al)enas se encuentran más que
algunos terrenos de aliivihii 1)oco cultivables; pero abundan en otras
terrenos fertilísiiiios qiie pi-oclucen ricas coseclias de todo género de
ciiltivos. E,II la Ilailui-a central Iiay lierniosos 1)astos. E l terreno cle
aluvión de los vaiies y Uaiiuras bajos, foriiiado de trap descoin~uesto,
es adiiiii-ableiiteiite fértil. E n general, twla la colonia es lnás rica y
feraz que las detiiás colonias de Australia. Las selvas son tan clensas
qiie sirven de obstáciilo al 1-ál)idoprogreso de la agriciiltura. Abunda
el agua en todas partes.
PoRI,-~cIÓN.-De la raza negra, qiie es la aborigen de la coloiiia,
sólo se sabe por coiijeturas qiie es miiy antigua y anterior a la de los
aborígenes del continente de Australia. Cuanclo en 1803 se posesionaron los ingleses de la isla, sus Iiabitantes negros eran unos j.000.
-41 esbablecerse lo5 estraiijeros se alborotaron los aborígenes y trataron de acahar con ellos en una sor]->resaqiie les clieron en Risdon.
Triiinfaron los ingleses, y desde eiitonces comienza la serie de niatanzas, qiie ha dado por resultado la desaparicicin cle la raza etiópica en
Tasnlania. Son increíbles las criieldades qiie coiiietieroii ingleses y
negros en constante guerra de exterininiot clesde 1803 a 1S32, en ciiyo
afía apenas qiieclahaii ya negros. E n 1830 se trato cle confinar el resto
cle los negros a iina coiilarca Ilaiiiada Tlie Line ; pero &tos se resistieron v no se pudo verificar. Hacia el inisino año, iiii filántrolm
llamado RZr. Rohii-isoii, ccnstituyéndose eii pacificador y coiiciliaclor de
las dos r a ~ a s ,reunió los que piiclo de los negros que aíin quedaban y
los trasladó a la isla Soutli Bruni, cle esta isla a la de Gitn Carnage
y de ésta a la de Flinclers. tTltiinaiiiente, sólo restaban 44, qiie fiieroii
transportados a Oyster Cove, que dista pocas millas cle Hobart. E n
1854 ya no queclal>aiiinás que 16 individiios, que poco a poco fueron miirienclo. E n 3 cle Rrarzo de 1869 niiirió cn Hobart, Wiiíiain
Lanne (el Rey Billy), cle edad de treinta ~7 cuabro años. E n Mayo
d e 1876 niiirió Triiganini, o sea Lalla Rookh, de edad cle setenta
tres aiíos, v en él se lia extiiiqiiido la raza de los priinitivos habitantes de Tasiiiania. Dicen los escritores ingleses rliit en los estable-

, , l l l i e ~ ~ t citados
os
se tratú de hacerlos cristianos y civilizarlos, l)ero
no Iian siclo lialagüeños. Taiiibiéii afirman que el
cailll)io (le vida y otras caiisas influyeron en !a extincióii de la ra7a.
],o (lile Iiay de cierto eii esto es que la raza sajolia, eii vez de
filsioiiarse con los al~origenes,se a1)resiiró a extertiiiiiarlos de mil
lll:iiieras. T¿.ilgase i i i i i ~presente
~
qiie los colonos cte Tasiiiania hnii
sj(lO, casi toclos, presicliarios Iiasta 1853
-1 l!riiicil)ios cle rScP.9 tenía 133.000 hal>itnntes de raza caiicásicn
,- r.ooo (le raza inoiigcílica. Total, 134.000 Iial~itaiites(S;.). De los (15
rnia caiicrísica eraii criollos 90.000 y los restantes iiigleses y de otros
Imísec

,,,,, los resiiltados

( I ~ O ~ dec-clinl
J O

Años.

-

d c la fiolilnci6i1 d c Tn.\iilni~in d r s d r 1830 n ISSS.

Almas.

Años.
-

1s30 ...... 24.279
1840 ...... 45.999
IS50 ...... 69.000

Almas.

1880 ...... I 14.762
18sj ...... 133.791
1886 ...... 137.211

El iiííiiiero de allilas de IISS estrí tomado elel N o r f h e r n T e r r i i o r y
Tililcs & de 1889.
KEI,IGI~x.-L~religiím oficial es la anglicana, que profesan casi
las dos terceras partes cle los Iiabitantes de la colonia. Los católicos
san cerca cle uiia qiiinta parte. El resba pertenece a diversos ciiltos.
I'zriltiro

-

d i s l ~ i b z r l i ~d~e o los lznbitnntcs d e Tns~iinizinfior
~cli.qiosns,sc.g~íiz el ( ' c i ~ s ooficial d c ISS;..
Creencias.

Catí~licos....................................................
.\iiglicaiios .................................................
Presli terianos .............................................

.FU.F

creenrins

Almas.

31.6s;.
76.09s
12.994

Kii 1!408 teiiín uiin pol)lncióil (le 183.824 hal>itniites; <le &tos
pc~i.teiiecíniin la. iglesia (le Tiiglnteiin ; 32.liSQ cat6licos: 2G.RW irirtoíli\t:iq; 12.413 prw1)iteiiaiios.
en IWS, lq.i.q'?l.
TSii 1890 teiií:~145.000; e11 1 9 0 , li-.9PO,
('W)
('87)

90.310

-

Creencias.

Almas.

Wesleyanos llletodistas .................................

10.301

Coilgi-egacionalistas .....................................
Bautistas ....................................................
Hebreos ....................................................
Luteranos ....................................................
LTnitarios ..................................................
De otras creencias ........................................
Sin religi0n positiva .....................................

5.642
1.339
32s

1 14

3.975

llo

cat6licos tienen ~ ~ Escuelas
1 s
separadas, a fin de que sns Iiijos
5e:iri I)ervei-tidos (90).

I
Rsciiela de lahores cle niñas pensionistas .................
I{scnelas siiperiores cliiirnas. ..................................
.
4
Fsciielas (le Instriicci6n pri~iiaria...........................
22
~ i l i o qiie
s asisten a las Escuelas católicas. ............... 1.770
.\I)~IISISTR~CI~N
DE

CORIERKO.-El iiiis~ilorliie el de las colonias del Cotibiiieiite de
Aiistralia.
I ~ i ; T ~ n c c r ~rfer,rc.\.-Hay
)r\
enseñatiza oficial y privada, Escuelas
lihres del Estado y Bsciielas tccnicas; liay Colegios 1)ar-a 13 ediicación de atnl-~ossesos.

Esciielas ......................................................
21s
Jlaestros ......................................................
I 67
Maestras ......................................................
247
- .......................................................... 8.989
h inoc
Xiíias ......................................................... 7.538 (SQ)

JPSTICI\.-Es,

con poca diferencia, la ~nisriin

,,ut'1:i (le Inglaterra.
~ : J É R C I T OY

.!RMID\.-S~
coinponen de ingleses, y hay acleni~~s
iiii

liec~iiefioCiierpo cle Voliintarios para la defensa del territorio (91).
: l a ~ ~ c c r , ~ r ~ ~ . \ciiltivan
. - S e casi todos los friitales y cereales y
<leiiiA\plantas agrícolas de Eiiropa y cle otros países clel rnisriio para&. Se iitilizail todas 13s iil:íqi~inasy arbificios aplicables a la agri-

;irndrc, dc lns coscclias, ncrcs dc i i c r ~ a c u l f i ~ n d o s31 szrs firod~rcfos
en 1888.
Cosechas.

Acres de tierra. Producción fanegas.

7 .

Czrndrn dc las ficrsoizns ~lzn?ores dc quincc años quc cn 1881 sabían
lrcr y cscribii, lccl .so/nl~iciilc,o ningulin dc las dos.
Sabían leer y escribir ........................................
Leer solartiente ...............................................
No saiahían leer ni escrilir ..................................
Total <tepersonas de 1116s (le qiiince años. ..............

57.575
5.259
7.950
70.792

(89) En 190~5tenía. e1 Estnclo 343 Rsciielas coi1 19,000 escolares a cargo
tle (i(M 'tlaestros. Esciielas priraclas 1ial)ía 180, asistidas por 9.000 ~srolarrs y 310 Maest~os.Hay tniii1)ibii iiiia riiircrsitlacl.

'I'rigo ..................................
.\vena .................................
Celuda ................................
( )tras cereales .......................
Patatas ...............................
He110 ..................................
Forraje ................................
Otros ciilti~?os.......................
(!?O1 Hay iinn Esciieln catBlicn pn1.n iiiños y 34 mixtas pon 3.600 esrn(1í. 4stos 1.(DW so11 pi:otestaiitrs. A \ n ~ l iira
i : ~ Poiit. @a.tholicliie,1916.
1,n I'iiei.sa aritiatla es (le 1.500 hoii~l~res,
i~ivliiyei~(lo
la 0fii.i:ilidntl.
(Il?)

1:) rrs :

D~~),~ii(lc
clel Col~ieriiofecleral.
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Cosechas.

GEOGR.~FICANACIONAL
Acres detierra.

---

Raíces aliinenticias ................
Alaiigel-Wurzel .....................
Huertas y jardines ................

I\IEXIORIZ DEL IMPERIO RRITÁNICO

I -985

..........

816
8.885

.......... (92)

5.842

~ I ~ ~ E R . ~ I , B S explotan
.--%

Cuadro de la riquczn ficclcarin d e Tasiliania e n 1887-8,
Ganados

( 11-0

.............................

Estaiío .........................
Hulla ...........................

I+!\NA.-I,~ prodiicci61i (le la lana en 188; fu6 de 9.846.830 libras,
qiie valieron 422.531 libras esterliiias (94). De esta cantidad se mantifacturaron eii la colonia 106.600 libras.
(99) E l 5rea eii ciiltivo, si ha \-ariado ha siclo miiy poco; e n 1904 alcanzaba a 2.79.611 acres <le tierra (le 1al)rantía. E n t r e los cereales, el trigo y
la nveiia ociipan iiii lugar preemiiiente. El trigo da, por térniino medio,
18'9 fanegas por acre de tierra, y en 1894 alcanzó su iiiiiximo, 27 fanegas
por acre. La arena 30 fanegas por acre
ha Iial~idoalgunos años que alcanzó 35 fanegas. Tasinaiiia es roilocida p faniosa por sus hiiertas p friitale<: en 100.5 hal~íaTina extensión cle 12.6s3 plantadas de manzanos; 2.09s
(lo peralw; 1.111 (le all>brrliigos; 1.123 de ririielos ; 426 de cerezos; 489 de
irielorotones ; 2.003 cle fresas, etc.
(93) Gnnaclo ra1>alIar, gana(lo variiiio, ganatlo lanar, ganado de cerda.

)l.

81.262
31.(iOií
31.101

-wi.zll

Valor en
libras
esterlinas.
.
--

42.609 onzas.
3.606 toneladas.
29.920 ídeni.

158.553
407.857
29.920 (9.5)

RES.I'!S I>I'I~I,IcAs.-S~hailaii en inuv buen estado, aunque la
Delida es muy graiide; pero debe advertirse qiie se emplea bien el
tlinero.

C'uatlro d c ingresos e?? 1887-8.
Rentas.

laWl
1Wl
190.;

Cantidad.

Cabezas.

Gaiiado caballar .......................................
29.528
Ideni vacuno ..........................................
147.092
Iderii lanar ..............................................
1.547.242
Icleiii (le cerda .........................................
52.408

Ganado

minas de diversos minerales.

C'?rniiro d c los firoducfos l?linerale.s d e Tasillanin e n 1887.
?.%erales.

- vacuno
16Í.Cfili
16.5.516

161

Produccióii fanegas.

IKDUSTRI-\.-% Iian importado iiluchas de las iiidiistrias de Europa, que se l-iallaii en es'eado muy floreciente.

Ganado
caballar

DE AUSTRALASIA

Ganado
lanar.

1.662.801
1.C>F(ií.RSG
1.5m.rm

Ganado
de cerda.

-

73.5%)
GW.291
72.RlO

(94) E l rnlor tle la lana, e n 1905, asceiirlió a 401.9.55 lihras esterlinas.
'1'6nga~e eii cuenta qiin la s q i i í a (le 1002 a 1003 pi-odiijo iin desastre hori.oi.o\o en cl ganado, iriiiclio iiiiís terrilile que la ~ r t u i ~ + i fLi aa. agriciiltura

Ingresos en

-, libras esterlinas.

Iiripuestos ...............................................
Iíeiita (le terrenos realengos .......................
Ferrocarriles ............................................

375.501
h5.88h

53.074

fiib In priiiiera víctiina de la sequía, a la qiie siguió el gaiiado, y despiihs
las familias. E n iiu año, dícese que perecieroii 1.600.0a0 de cabezas d e ganado rariiiio p 16.000.000 d e ca1)ezas del lanar, p durante el períoclo de
seclnía SR raI~111a la iiiort,antla(l en el lanar de 60.000.000 de cal~ezas y
1.ODO.000 cln ca1tw.a~ en el rariiiio en todo el territorio federado. La cosec.lin. (le trigo taiii1)ibii cayó de 3K.OOO.000 (le fanegas a 1 2 . W . O de faneas. Y 1:i eiiiigracióii exrerlió a la inmigración en 16.800 personas. Cifra
c.olosal si se tiene en riieiita e1 total (le la poldarión cle los Estados austra1iaiios.-11'1'he Katioiial Cengraphie M a g a z i n e ~ ~Deremher,
.
1910, páginas
.í:3i y 5-!1 .
(9.5) Eii 190.5 la prodiicrióii <le los niiiierales siguientes valió 312.3P0 li11i.a~estei.liiias (oro); 465.094 liljras esterlinas (plata) ; 672.010 lihras esterlinas (col~re); 346.09- libras esterlinas (estaño) ; 44.194 libras esterlinas
jhiilla). TJa iniiia cln estaño, eiiclavaila e11 el monte Bisrhoff, ha sido la niAs
ri(.a, nl~iiiiilaiitey I)eiiefiriosn (le todas las 11 inas d e los Estados f ~ l e r a < l o s
.iiistralia, porqiie t.oii el exiguo capital de 30.000 libras esterlinas ha
iepai,tido, entre siis :il>onados accionistas, mas de dos millones de libras esterlinas.

7

hrEJIORI4 DEI, IMPERIO BRIT~NICO DE
Ingresos en
libras esterlinas.

Rentas

Correos y Telégrafos .................................
otros servicios ........................................

Servicios públicos.

.

46.3 r j
54.198

Gastos en
libras esterlinas.

Trabajos de Ferrocarriles ...........................
Idem de Correos y Telí.grafos .....................
1nterí.s cie la Deiicla piíblica ........................
Iniiiigración ........................................ :. ..
í~)trosservicios ........................................

SO.7.52
61.306
182.571
449

..............

668. j

;<)

C u a d r o d c gastos clz firhsfavlos en 18.57.
Préstamos en
libras esterlinas
--

Motivos del préstamo.

Motivos de la deuda.

~:~rrocarriles
y Tranvías .........................
'rt.lGgrafos eléctrricos ..............................
I>uertos, ríos, faros y diques ....................
Edificios para Esciielas ...........................
Trabajos de defensa ...............................
Otras obras públicas ..............................
., ..........................................
Inniigracion
~>eficienciasde los ing-resos .....................
..
Itlein de otros servicios ...........................

Deuda en
libras esterlinas.
I .771.928

90.971
1.079.338
I 10.428
97.07.3
506.577
235.714
146.871
70.470

ORR\S P~.RI,Ic,~s.-E,~
1887 se habían construído 318 niillas de
'errocarriles, y estaban en construcción 123 (99)
En I S S ~había 258 oficinas de Correos; se recibieron en junto
.549.899 cartas y tarjetas, y 3.960.859 nfimeros de periódicos (100).
En 1887 liabía constriiídas 1816 millas de líneas telegráficas, y (le

- -

Ferrocarriles .......................................
Puertas. Ríos, Faros, etc. .....................
Inmigración ................................ ,.......
. .
Otros servicitn ....................................

197.695
I 16.957

2.231
62.702

(!Mi) J,os ingresos e11 19Cr.5, fiieron :

Iii1pl1estos ....................................
\-eiita de terrenos renlengos .........
Ferrocarriles ...............................
O>rreos y Telégrafos ....................
Serri(:ios rarios ...........................

~ ' t l o i l r otlc la Deuda filíhlica de Tas~lratrinew 1887.

343.681
---

Tor.41..

AUSTRAL.4SIiZ

47G.OP2 lil)rns cstcrlinns.
(i3.088
í(1~1ii.
245.049
í(Ien1.
(5.743
ítleiii.
61.749
Íd~lli.

(97) Gastos diirnntc el aíío de 1905:

Ferrocarriles ................................
171.619 libras esterlinas.
Tnstrucción Pública ......................
67.403
ídem.
T~itereses(le la deiiila
smortización (sinking funds.) ................ 349.0W
íclem.
Otros servirios ............................
252.075
í(1eiii.

(98) T,n deiidn pfiltlira en 1COG e r a de 0.47l.Wl libras esterlinas, de
>taq SP eiiiplcaron en la coiistriiccióii de los caminos de hierro 4.122.589 liI ) r a ~esterlinas; en telffgrafos 142.410 libras esterlinas; y eii las obras improducti1)les 4.970.018 : sin contar las deudas de las n~iinicipalidades, principalmente Ins de Hohart y L a i i n w t o n , qiie se elevan n 697.133 li1)i.a~esterlinas.
(99) E n 190.5 Iiahía iin tendido ¿le línea férrea de 619 millas; de éqtas,
4Cfi eran del Gobierno y 156 privadas.

alatnbres extendidos de Telbgrafos y Teléfonos 2.645 inillas . Se expidieron 233.798 telegramas (101) .
E n 1887 se vendieroii 47s acres de tierras realetigas. que va 1'ieron
3 . I Z O libras esterlinas ; se arrendaron 59.437 acres .
COMERCIO.^^ halla en estado próspero .
E n 1887 la importación llego a repiesentar la canticlatl de 1.596.81:
libras esterlinas, en 677 barcos qiie cargaron 360.404 toneladas (102) .
E n 1887 la eñportacióri llegó a la cantidad de 1.449.371 libras esterlinas, en 714 barcos qne cargaron 374.895 toneladas (103).
E l 2 7'223 por 100 de In~l)ortació~i
fní: cle Inglaterrra, el 69'56 por
roo de las colonias de la Xustralasia británica v el 3'16 por roo de
otros países (104).
M 24'17 por 100 de la esportació~i€iré para Inglaterra. el 75'82
por 100 para las colonias de la Aiistralasin británica v el o ' o ~por roo
])ara otros países .

Articulas

I(,jtas y zal~atos................i .......................
sacos ......................................................

Pescado ..................................................
Harina y galleta .......................................
Trigo .....................................................
.\\.ella ....................................................
;\rroz ......................................................
Frutas (iiicliisas las grosellas y pasas) ...........
;\zíic:ir y iiielazas .....................................
Cer\.eza, siclra y perry ...............................
.\lc«lioles ................................................
I'iiio ...................................................

I

Paííos ....................................................
Pasamanería ...........................................

i

.w6 . 0 3 ~

Valores eri
libras esterlinas .

3 1.4S3
17 .;os

595
15.711
51.S95
1.895
9.912
18.514
101.114
13.320
3 1.453
11.343

Tí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CafC .......................................................

Valores en
libras esterlinas

Artículos .
-
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.

Tabaco. cigarros y rap6 .............................
Pieles .....................................................
lladeras ..................................................
Hiilla ' 1 cok .............................................
Oro aciiñaclo ...........................................
~\rtículosnecesarios a la vida .....................

2.898
19.825
II
.4S1
41.037
31.837
102.500
62.78 I !10.7)

Detalle d c lu
(100) En 1905 h a l h 379 ofivi~ias<le correos; se reri1)ieroii y rlespacharon 12.616.00 rartas poqtales; 2.SOO.ON) paqiiete.; postalei. y 7.200.000
\

r

.

i~iciisnies
. El tel6foiio tenía u ~ i aretl (le 1.371 iiiillas e11 funriones
(102) La iiiiport~aci6ii se elevó :
r entraron barcos:
1891..... 2.051.964 lil~rasesteiliiins .
1891 ..... 514.701i tonela(lns .
19M ..... 3.073.1157
ícleiii
1900..... fi18.9Ci
ííleiii .
1905..... 2.651.754
ítleni
1905..... 1.056.256
ídem .
(103) 'I'asniniiia manda sris procl~ictosa los vecinos piieitos tlc ~iíbt6ri:i
Niierrt Gales clel Siir, quienes son los piiriripales c~oiisiiriiitlores:tlespiic:~
tlo estas .regioiies siirte a Ti1~1ntei.i.aespecialiiieiitc .
(104) Exportnriones :
1891
1900
1905

.........
.........

.........

1.440.818 1il)rns esterliiins .
2.610.(i17
ídem
3.711.616
ídem .

.

Articulas

.

Ttllus de lana ..........................................
I'años .....................................................
Pasamanería ............................................
Trajes y pantalones ..................................
13otac y zapatos ........................................
Jranteca v queso .......................................
Carne fresca. en conserva v salada ...............
Harina y galleta .......................................

Valores en
libras esterlinas

.

5.955

859
645
533

.
-

(10.5) Las i111portacione.i representaii el valor de 14,151s libras esterliiiaq. 1Q (1 por rada habitante. y las exportariones 20.141s lihras esterllinas
por cada habitante.

Articulas.

Patatas ...................................................
Azúcar y íiielazas .....................................
Vino ......................................................
Tabaco, cigarros y rapé ..............................
Lana ......................................................
Sebo ......................................................
Pieles .....................................................
Maderas ..................................................
Hulla y cok .............................................
Oroenbarras .........................................
Plata en mineral, en barras y con plonio .......
Estaño en mineral y lingotes ......................
Estaño en bloques, planchas, etc .................. \
Artículos necesarios a la vida ......................

Valores en
libras esterlinas.

S5.48j
128
51
439

415.425
1.925
3s.1gS
37.411
12

140.584

12s
407.852
59.433 (106)

DIVISIÓN.-L~ colonia de Tasmania está dividida en IS Coildados
5- 2 I Municipios, cuyos pueblos más notables sm los siguientes :
I . Hobart, ciudad arzobispal, capital de Tastiiania, fundacla eii
un sitio niuy sano y pintoresco al pie del monte Wellington, en las
iiiárgenes del río Denwen, y a distancia de 12 iiiillas de su salida
al irlar. Se provee de agua cle los ríos iiianantiales que hay en el
~iiontieWellington. Tiene espaciosas y largas calles y hermosos edificios públicos y particiilares. Ern el centro de la ciuclacl hay uiia
iiiagnífica estatua de bronce consagrada a la nieinoria de AIr. Franklin, célebre Gobernador de la colonia. ,So11 tantos los jardines, que
la población parece una continuado. Hay Escuela superior y gran
número de fábricas de manufacturas. El puerto es bueno. Su población es de 32.000 almas (107).
2. I,aunceston, ciudad situ.ada en !as niárgenes del río Taniar,
(106) Los artículos (10 expoi.taci611 Fi~ei.nileii 1905: Iaiia por valvi. de
401.93 liljras esterlinas; oro, 187.873 Iiilras esterlillas; e~taiíop inirieral,
25í.Bfi lihras esterliiias ; plata y oro, 318.971 libras esterlii~as; cobre, 569.052
libras esterlinas ; productos agrícolas, 447.866 libras esterlinas ; niadera,
78.380 libras esterlinas.
(107) Hobert, 35.000 habitantes.

,llil~asde sir salidad al mar, y en coi~fluenciade los ríos Esk,

,

s.',S.Es la segunda población cle la colonia y la rnejor del N. Tiene
allclias calles, iiiagníficos edificios píiblicos y privados, numerosos Ceiitras
enseñanza, biienas fábricas de iilanufactiiras, iiii delicioso jardili I,íil~licc~
y riiuy pintorescas afueras. E n sil t6rniino se cultiva
lnilcIi~triryo, avena, giiisanks y patatas. Sii población es de 20.000
:illllas (ros).
George Town, pueblo situado en la eiiibocadui-a del río Taiiiar,
J.
c . ~ i iiiiios 6.000 liabitantes. Abunda en su distrito el oro, y hay iiiuclios
I , r o d i i ~agrícolas,
t~~
especialmente manzanas.
Brighton,
piieblo
de miicha riqueza agrícola y pecuaria. Tiene
1.
i i ~ ~4.000
o s habitantes.
pueblo muy rico, con unos 4.000 liabitantes
5. Cnru~~l~elltown,
'Tiene un teinplo católico, de estilo ojival, que es iiiiiy precioso.
6. Lo~igforcl,pueblo situado en las llanuras de Norfolk, con unos
2.000 habitantes. Es muy agrícola.
7. S e w Norfollc, por otro non~breElizabetli Town ; pueblo rico,
coi1 unos 2.000 habitantes. El templo católico es de piedra.

-

La isla de Xorfolk fue descubierta por el Capit:'in inglés Javme
Cool; en 9 de Octiibre de 1774, quien le di6 el nombre que lleva.
Tain11ií.n estuvo en ella, en I 788, el desgraciado Capitán francés La
Peroure. Depende de la colonia de la Nueva Gales del Sur, en el contineiite de Australia. El Gobierno inglés tomó posesión efecbiva de
ella en 1788, estableciéndose allí 24 colonos. E"II 1800 decretó el Gobierno sil abandono. E n 1So6 puso en ella uiia estación naval, que
duró hasta 1826. E n este año se estableció en ella una colonia penitenciaria para los deportados de la Nueva Gales del Sur. E n 1844
fiií- separada de la Nueva Gales del Sur y anesionada a la colonia
de la isla de Tasmania. E n 1855 se deshizo el establecin~iento,y sus
(108)

J~aiiiirestoii,F2.500 liabitantes.

.l p e ~ rde ser iin cliina excelente el [le Tasmanin, y ser la longevidad
c~tinorc1iii:iriaroii iwspecto a otras iegioiies, el creciniieiito de la población,
lejoi de alimentar i~zípi(1aiiiente.sigiie el ciirso natural cle los otros pueblos,
c1eI)ido n la emigración tlc 105 varones a la eílxd de poder fundar tina familia.

'

habitantes, deportados y libres, fueron trasladados a la isla de Yi:cairn en 1856. Ultiniaiiiente volvi6 a ser ocupada, sujetándola a i.1
jurisdicción de la colonia d e la Nueva Gales del Sur, cuyo Gobernador tiene obligación de visitarla una vez diirante el tieiiipo de sii
gobierno. S a s pocos habitantes van incluídos en los de la colonia
citada. La rige iin Magistrado, con dos Consejeros.
Está situada en los 29" 3' 40" d e latib~idS., y en los 167" 58' 6" de
longitiid E . Pertenece al Océano Pacífico oriental y a la I'olinesia.
Tiene de largo tinas cinco millas y de ancho unas tres (109).
Dista 600 millas de Neva Zelanda, 900 del contirieiite de Australia
y 1 . 1 0 ~de Sydney.
E s uno de los puntos niás deliciosos del Pacífico. Siis habitantes
son muy corteses y hospitalarios. Se halla allí todo lo necesario Y
cómodo para la vida del turista y del amante de la qiiietud, paz y
sosiego (I10).
LORD H O W E
La isla de Lord Howe fué descubierta :)or el iiiarino inglés H. L.
Ball en 1788. Fué ocupada en 1833 por tres Iio~nbresblancos, una
mujer y dos muchachos ntaori, llevados por dos caballeros de Sydney,
llaniados Dawson y Poole, los cuales se proponían fundar una colonia.
Envió el Gobierno una comisión que estudiase las condiciones de la
isla, J~ debieron no ser buenos sus informes, cuando nadie volvió a
ocuparse de ella. El año de 46 ó 47, Dawson y siis coiiil>añerosla abandonaron por falta de recursos. Hacia 1855 puso en ella el Gobierno
iin estableciniiento de penados.
Está situada en los 31" 30' de latitud S., y en los rgqU 5' de longitud E . Pertenece al Qcéano Pacífico oriental y a la Polinesia.
Tiene siete millas de larga y I I 12 a I 14 de ancho.
Dista de Sydney 400 iiiillas.
(109) Tiene tina exterisióii rle 8.3-2 acres, o sea 13,3 iiiillas cuadradas. Tanto la flora conio la faiiiia soii iiiiís semejantes a las de Siieva Zelanda qiie a las de la Aiistralia.
(110) En vista de que) raialiieiite los ciímeties eiaii peiiados y las
deudas eran incobrables, re trató de reniecliar, en 1896, seiiiejaiites desafiieros a la ley, y quedó siijeta s las .4utoriclades de Niieva Gales del Sur.
quienes nombraron iin Magistrado y iin Conqejo tle los clore anciano.. rlel
territorio para qiie admil~istrasen justicia.

I

,1* 'ielie <le área 2.220 ~ICI-es,
de 10s cuales iiiia l~iieiia1)arte es iiiuy
l l l o i l t i ~ ~ El
) ~ :iiioiitt:
i
Gower tiene ?.So0 1)ies de altiira sol~reel nivel
del iilar, y el I,idgl)ird r.Soo. E l suelo es rico y fí.1-til. Al>undan las
liladerasde coristi-~iccibil 110 escasea el agiia. La isla es, en geiier:il,
llllly I)iiitoresca. 'I'ieiie de 40 a 50 habitantes.
Está siijeta a la colonia de la Sueva Gales del Sur.

~:stt.arcliil>ií.lago fiié clescul~!eito ljor el Ca1)itáii liolaiides Alwl
'I'a~riic~ii
en 13 de Dicieiiihre de 1642, el iiiisino aíío en que descubriú
la 'I'ieri-a de \'a11 Dieiiirn ('I'aciiiania). Le di6 el noriibre cle Staateii
u Staateiiland, en honor le los Estados generales d e Holanda. JIá.
ldelaiite fue substitiiído este iioiiibre por el de Nueva Zelanda, 1)aro
irciierdo de la provincia liola~iclesalíaniada Zelanda.
Se coiiipone de varias islas, entre las que se ciieiitan coiiio l~riiici['ales las que los ingleses llaiiian Xoertli, Soutli o AIicldle y Stewart,
v taiiibién S e w Laiiister, Kew I7!ster y 'iew Jluiister. Los habitantes
[lile los ingleses encontraron eti ellas, coiiocidos con el nonibre de
iiilioii, las llaiiiaban : a la priiiiera, Ika a JIani ; a la segunda, Wav
Izunaiiiii, y a la tercea, Ralciura, cuya noiiieilclatura debiera haberse
conservado.
Decde A. J. Tasiiian, iio consta que haya estlado en ellas otro
eurol)eo que el Capitán inglés J. Cool;, qiie las visitó eii I 769. Des1)iiEs
de Cook estiivieron iiiuclios es~~loraclores.
Fii I S I ~se establecieroii
cuatro Xlinistros protestantes aiiglicaiios eii I<ororarelía. Los católicos estahlecieroii eii 1822 uiia Jlisióii, priiiiero en IVhaiigaroa y des1pii6s eii Hokiaiiga. Eii 1838, el l'icario a1)ostólico D. J . H. F. Poiii~)alliei-establecií, otra AIisií,n en 1;oroi-areka.
Eii 1S39 el Gobierno inglhs, a instaiicias de la Coinpañía cle Nueva
Zelanda, envió uiia esl)edición 1)reIiiiiinar con alqiitios iii~iiigrantes,
que desen~barcaroiien Welliilgtton el 2 2 de Enero de ~ S q o .A los
1)ocos meses, ya llegaban los colonos al níiiiiero de 1.200, la iiiayor
1)arte ingleses, y algunos australiaiios.
Aunqiie la colonia se fiiiic10 en 1840, iio tuvo Gobierno constitucional hasta 1852-3.
La colonia de Xueva Zelanda está situada entre los 34" 30' y 47"

J.
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.?o' cle latitud S., y eiitre los 166" 36' 30'' y los I 78' 36' 5" de latitud E . Eii tieiii~)osl)reliistóricos debió ser 1)arte de uii graii contriiieiite, foririado l)or las islas Tasiiiaiiia, ,Iiistralia, llaclagascar, Aiidaiiiaii y Ceylaii. Coi-i--ol,ora e ~ t aol)iiiióii la seiiiejanza cle su faiiiia y
de sil flora con las de Australia Tasiiiaiiia, segíiii el autorizado testiiiioiiio de los Doctores 1-Iooker y F. Voii llüller.
D ~ s t ade Aiistralia I . 2 0 0 iiiillas.
Escluyenclo las islas (le Cliatliaiii, de Aucklaiicl, de los Aiitíl)o<las
y otras, que no 1)ert~iiecelial Gobieriio de la colonia, tieiieii las tres
principales islas, jiiiltas, 1.130 iiiillas de largo. La isla Noi-tli tiene
250 iiiillas de ancho, la JIiddle 2 0 0 y la cle Stenart 25.
Sii área es cle 106.orj iiihllas ciiadraclas, de la:; cuales 45.687 perteiiecen a la isla Kortli, 59.026 a la JIiddle y I .joo a la cle Steulart.
Las lindes (Ir las costa3 de las tres islas es de 3.000 iiiillas.
Confina toda la coloii:,i coi1 el JIar Pacífico austral ; el estreiiio
Cook, qiie flucllíia eiitre 2 0 y So iiiilles (le ancho y separa la isla Xortli
de la hIiddle, y el de Foveaiis selw-a la ,1Iiddle de la Stwart.
I.;I,\s.-Las 1)riilcil~ales;.las adyaceiites de Siieva Zelaiicla soii :
Tliee Riilgs, Icapiti, LIaiia, Portlancl, White, Ilíhale, Jlotiti, Alayor,
.\lderiiian, Slipper, Greart, Jierciiry, Grande y Peqiieña Barrier, Wailieke, Rangitoto, JIotnta1)ii y I<a~vau,cle la isla Xort ; Resoliitioii,
5olancler, Ruapnke, ,Iralrawa y el griipo D'Urville, con 602 11al)itaiites cle la isla JIicldle (111).

Go..~os,e \ ~ Í \ s r i ~ r ~ : ~ ' s o s . - Ela
n isla Sortli, el golfo de Haiiai:iki, las baliías Hawke, I3av of Islaiid, Taiiraiiga, Pleiity, al E . ;
Port Kicliolson y Pailiser Ea?, al S. : lo< ~)«ertosde Aiaiiiikaii, Hokianga Kawliia, Aotea y Raipara, al O. En la isla Midelle, las baliías
Golden o hiassacre y Tasinan, al K. ; la haliía Cloucly, al N.E. ; las
baliías Pegasiis, 3Iolyiieus y los 1)iiertos Lyttelton, Akaroa, Clialiners
y Bluff, al E. ; el seno Clialky y las I~aliíasDnsky, Jlilforcl y otras,
(111) La.; tres pi.iiitipale5 isla< se roti9celi roii 1:i uoiiieiiclatiira siguiente: La, isla Norte, la isla Siir la i d a Stelvart (*).
La (le1 Siir aiites se Ilairial~n1;i del J l r r l i o , por la sitiiacióii qiie ociipa,
y la Stewart se Ilanial~a7 ? n l : i 1 1 ~en
, eii origiiial; aiii1)as van perdiendo sil
niitigua nonienrlatiirn.
(*) T,R isla Steívait iiiiclo solaiiieiite 621 niillae r~iatlraclas.
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cil 5.0. Bii la isla cle Steurart, el puerto l'egasiis, al S., y el seno
Ijaterqoii, al E .
E~TRECI-IOS.-E~
de Cook, qiie sel)ara las islas x o r t h y JIiddle ;
Foveaus,
que
separa
las islas de Aliadle y Stewart ; el de Ta-1
[iiaki, entre la isla Waiheke y el contt.neiite ; el caiial de Coroiiiaiidel,
eiitre la isla Great Barrier y el estreiiio K. de la península de Corolllaiidel ; el Fraiicli Pass, eiitre las islas D'Vrville y la costa N. cle la
;\Iiddle.
C1~o.s.-Los l)riilcipales soii : el Xortli, el JIai-ía Vaíi Dieiiieii, el
13rett, el Colville, el East, el I;idnal)l)ers, el T i i r i ~ a ~ a i iel
i , Palliser,
-1 Terawiti, el Egiiioiit y las 1)uiitas,4lbatross y Reef, eii la isla Nortli;
-1 Farewell, el Fraiicis, el Jacksoii, el Caiiil)bell, el Saiiiiders, el Providerice, el Folwincl y el Bluff, en la isla ,lIicldle ; el Soutli, al S. cle
[a isla Stewarb.
;\lcs'I'-z%
\s.-La Siieva Zelaiida es iiioiitañosa en gran 1)arte ; toda
ella es de origen volcáiiico, y la atrav;esa cle S. a S. cadeiias de iiioiitañas. Su pers1)ectiva iiiás 1)iiltoresca la foriiia la cordillera de moiitaíías que, esteiidiénclose de S.O. a K.E., desde el cabo Soutli al
cabo Fast, la atraviesan siii inás interriil1ci6ii que la del cabo Cook.
E-ta corclillera está coiiil)uesta de a l h s zonas cle rocas estratificadas
>- iiiacizas de clifereiites edades, y foriiia el inás fuerte liíicleo de las
ciiiiihres de las islas.
En la isla Nortli se Iiallaii las cordilleras de Cororiianclel, de Pakaroa y de IVairoa, que atraviesa11 la ljroviiicia de ,4ucklaiid. Eii la
l)roviiic;a de Welliiigtoii hay la corclillera de Riialiine, qiie tieiie 80
iiiillas de largo. E l pico Riiapeliii tieiie 9.195 pies de altnra sobre 31
iiivel elel iiiar. E l iiionte Egriiont tieiie cerca cie 8.300 pies de elevaciciii. Su foriiia es de un cono perfecto, de ;jo iiiillas de diáiiietro eii
la hace, coronada su cúsl~idede u n cráter al)agado, y cubierta de
iiieves 1)erpetiias. E s la inoiltaíia iiiás pintoresca de la isla en varios
coiiceljtos.
E n la isla AIidclle se eiicueiitran los *%lpesdel Snr, que tienen de
están cubiertos de
largo cerca de 2 0 0 riiiilas, y muchos cle sus
iiieves perpetiias. E l inoiite Cook, en la provincia cle Canterbiiry, que
es su pico riiás alto, tiene 12.349 pies de elevacióii s o l w el iiivel del
iiiar. Se calcula que el ínoiite Hochstetkr, al ciial hizo tina asceiisi0n
en 1881, el Dr. lTon Ledeiifelcl, tiene 11.sno pies de altura. El monte
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Aí-tliiir, jiiiito a Selsoii, tieiie X.ooo l)ies de altiira, y iniiclioc\ de siis
niayores piiiitos de elevacihii est5ii cu1)iertos de nieve casi todo el año.
La i~rovincia(le Ortago es iiiiiy iiioiitañosa, y algunas de sus nioiitaiias son (le co~isideral~le
altiiira. Siis ~)rincipalescordilleras son : las
(le Duiistan, I<akaiiui, Hawkduii, Aliiibrella y Eyre. Entre sus picos
iiiás altos se cueiitaii : el iiioilte Eariislaw, Iiacia el origen del lago
\t'akatil)ii, (lile t.eiie 9.165 1)ies (le altura ; el iiioiite Tutoko, cerca
tle la baliía IIartíii, que tieiie 8.coo ; el Doble Coiie, qiie tiene 7.688,
y e1 iiioiite 8 t . Uatliaiis, clue tiene 6.000. E n la isla de Strewart, el
1)ico iiiái: alto es el iiioiite .4iigle1ii, qiie tiene 3.200 pies de altiira.
Iro,c\s~s.-S610 liay uii volcán eii actividad, Llaiiiado Toiigarii-o,
qiie tiene 6.500 l)ies de altiira sol~reel nivel del iiiar, y foriiia parte
de la cordillera de Kiialiiiie, eli la l)i-ovincia de Welliiigton, de la
isla Xorth. Eii 1883 tuvo este volcáii una erupci6n violenta, clesl~ués
tle liaber esbado trece aiios eii coiiil)leta quietud ( I I 2).
LI, I N V K \s.-Las iiiás iiotables !. esterisas llanuras son las del Caiiterbiiry, qiie se estiendeil clesde la costa de la peníilsiila de Banks
Iiasta el pie de los Alpes clel Siir. Son taiiibiéii buenas llanuras las de
Waikato, IVaiiriea, \k-airaii, Amratere, Hiiriiiiuv, Karainea, R1iiiihei-ilcia y Clutha.
LIG~'.-.-EI iiiayor lago (le la colonia es d Taupo, situado en la
l)i-ovincia de Aiicklaiicl. Tieiie 20 iiiillas de cliáiiietro, de área 2 0 0
iiiillas ciiadradas, y no se sabe sil fondo. Hay, acleinás, en la isla Nortli
los lagos Taravm-a, Kotorna, Kotoiti y Kotainaliana, que demoran al
Sur de la bahía de Pleiity.
G1 Aiiau es el iiiavoi- lago (le la isla Jliclclle, y tiene cle área 137
iiiillas cuadradas. Hay, adeiiiás, el lago JIanipori, qiie tieiie 4s rnillas
ciiadradas de Area ; tierra adentro, los lagos Colericlge, Tekapo y
Ellecinere, en la provincia de Canter1)nry ; los lagos Wanaka, Alc. Ice-

(112) Eii 1 W i 1iul)o iiiia foriiiiclal~leeroipción eii el PiToiite Taram-cm,
eiitei.16 1,ajo SIIS (.eilizil~uiia ~~xteii\ióil
co~i\ideral~le
de terreno y sc.
.il)rió iiiiii grieta eii la tierra qiie tenía de laiga nueve iiiillns.
El Jto~ite11iiapeliii es volcSiiico, pelo su lava lio salo in55 qiie (le ciiandn
< 11 <rraii<lo.El Xgauriihoe eiiiite rapol. 7 li~inioiiiceaantenierite. Todos estos
111(.iite~
fornial~parto de iiiia i u i ~ i i i a rorclillera y eqtRn rewa iiiios (le otro\
iio lejo\ del lago Taiipo y eiitre l a \ pi.oviii .ias de Taiaiiaki y J%*éllingtoil.
(~II»
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\i7akatipu, que-tiene cle área 114 inillas ciiadraclas, en la Itroiilcia de Otago; el lago Brunner, en :a proviiicia de Westlaiid
~ í o s . - L o s pi-iiicipales ríos cle la isla North son : el U'aikato, qiie
5nliell(lo del lago Taiipo recorre I'jo iiiillas liacia el S. y eiitra eii el
l,i:ii-, al S. del puerto (le IIaiiukau; es sil tribiitai-io el n'aipa; el
'l'llaiiie.; o lVailio, qite corrieiido al S. deseinboca en el golEo c l ~
lInilraki ; el lb-airoa S . , qiie corriendo Iiacia la peiiínsiila de Xiickl:iiid deseiii1)oca en el puerto de Kaipara; el Wanganiii, qcie corrien(1o
5" lliillas rleseiiihoca al S. de Taranaki Eiglit ; el Hiibt, qiie deseiii1)oc:i
Ijort Sicliolson. E n la isla Jliddle, el 3Iolyiieux o Cliitlia, coi1
i ~ l ~ ~ c iti-ihutarios,
ios
el cual, enriqiiecido con las aguas de los lagos
fI:in ea, \\7a~ial<a
y [Vakatipu, deseinboca en la bahía de sil iioiiibre ;
e, el río iiiayor de 'íueva Zelai~cla,y tiene sil ciirso hacia el S. ; el
. \ ~ o i ~sobre
,
cuyas ni5rgciies está constriiída la ciiidad de Cliristcliiircli ; el IVaiiiiakariri, qiie deseiiiboca en el piierto de Kaiapoi
el JIatiira, que corriendo al S., por el Soutlilaiid, deseiiiboca eii l a
I>nliía <le Toetoe, del estrecho cie Foveaux; el Waitaki, que Les
riii1)oca al extreiiio S. de Caiit~erhiiryBight ; el Tereniakaii, que (leseiiihoca eil la costa O., cerca de Hokitika, y el Hollyford, qiie wliendo del lago Rlc. I<errow vierte sus agiias en la l~aliíaAIartíii, (le1
Oc¿atlo Pacífico austral.
Cr,rnr%.-El clima de Niieva Zelanda es, generalniente, agi-aclahle,
4in qiie se sieiita frío ni calor excesivo, jT varía iiiiicho en los diversos l)iiiitos de la colonia. Sin eiiibargo, los carnhios de estacioiies y (le
teiiiperatura son niuy repentinos; el tráiisito de calor a frío, (le sol
:i lliivia, de caliiia a fuertes vientos, n o estliii siijetos a cálciilo, y no
>e 1)iiedeseííalar en todo el año el tiernpo fijo de Ilumetlatl y seqiiedad.
E11 las rioclies liav cerca <le 12'' 1115s (le calor que en los días. La
teiii1)eratitra iiledia es inás baja que en los países cle Eiiropa y iriás
:ilt:i que eii los países de Aiii6rica qne están a igual latitud. I,a teiiiI~eiatiirainedia aiiiial de las islas North y JIiddle es (le 55-5 ; en la
1)i-iinerala lliivia anual es de 45-6 pulgadas y eii la segiindn de 39-7 \*
51'-5, respectivaniente. E n la isla Nortli rara vez cuaja la nieve eii
la< tierras qiie están al iiivel del mar, aiinqiie sí con algiiia freciieiicin en la IIiddle. La cíispide del pico Ruapeliii, las altas moiitaíías (le
la ida North y !as grandes cor(lil1eras de la 1\Ii<ldle se cul~reii<le
nieve. La línea de las iiieves está cerca de 7.500 pies de altura. La
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priiiiavera comienza el 23 de Septiembre, el verano el 2 0 de Dicieriibre, el otooño el 2 0 cle Ilarzo y el invierno el 21 de Junio. Los vientos N.E. y S.E. son los predominantes, aunque algunas veces hay
teriiporales del cuadrante opuesto. E n tocla la colonia se notan brisas
que terminan frecuenteniente en teinpestades. Son frecuentes los grarides terremotos.

,

FI,oR\.-Es inuy l)arecida a la de Australia y Tasinania. Las dos
terceras p a r k s de 15s especies cle la Flora de Nueva Zelanda son endéiiiicas, y 26 géneros conlunes con otras regiones. Se ciientan 120
especies forestales indígenas, entre las que son consicleraclas, como
textiles, las d e los géneros botánicos Agathis, Podocarpiis y Vitex.
Se hace bnena jarcia con el Pliorniiuin. Hay muchas y muy buenas
iiiaderas de constriicción.
Se han aclimitado casi todas las plantas agrícolas y algiinas especies forestales cle Europa, XiiiCrica y Australia. TambiGn se han acliiiiataclo bien algunos vegetales cie los países semitropicales.
F . i v ~ \ . - E s n i ~ i ysenlejante a la de Australia y Tasmania. ,?Son
pocos los mamíferos y pertenecen casi toclos a la clase de marsupiales.
Xo hay serpientes y sólo es conocida una especie de lagarto. Hay 153
especies de aves (113) peciiliares de la colonia, de las que 73 son encléiiiicas. Se han desciibierto aves ftisiles de estatura gigantesca (12
pies cle altiira). Abundan los pescados y los mariscos.
Se Iian inlportado casi todos los animales íitiles de los países afines
y se Iian aclinitado riiuy l~ieii. Se encuentran iiianadas de puercos
salvajes, que trraeil sil origen de los priiiieros iinportaclos por el Capit:ín Cook. E l conejo se lla iiiiiltiplicado de tal inanera que es muy
nocivo a la agricultura.
~ ~ ~ ~ ~ ~ o s . - R e c o ntoda
o c i la
d aextensión de las cordilleras y montallas de la Nueva Zelanda, la mayor parte de sil forrnación geológica
es de rocas plutcínicas, riietamórficas y volcánicas. Hacia las costas
pertenece a la clase sedi~nentaria,escepto la costa cle O., cuyas rocas
son de base ígnea y volcánica. Las dos islas difieren notablemente en

~ u l - l l l a c iEii
ó ~ la isla 'Jorth, donde liay clos volcanes .en actividacl ( 1 14)
agua hirviendo, es la forriiacicín esencialnielite \,olcjnica, y la acción volcánica es aiín efica-l.. Hay alguna<
,c.ri I,ri11~iii\7as,
y la forrnación carbonífera es muy notable en 13ay
I:lnild. La formacióil cle la isla 3liddle es, principalmente, sedilll~lltaria.
Sus cordilleras son de pizarra y granito inezclaclos con areliisc:ls silurianos y calizas. Entre las cordilleras hay profundos lagos
\ riltre las cortaduras de las tiiontañas esteilsos depcísitos glaciales.
All>uildanlos terrenos al)ropOsito para el cultivo de los cereales y
)ara pasto cle ganados. Los iiiejores son los volcánicos y de arrastre.
I~o~1,4crÓ~.-I,osprimitivos pobladores de Kueva Zelanda son una
casta de indios oceánico-polinesianos, que por sus caracteres físicos,
co~tii~i~l)res
y Iengiiaje, parece deben proceder del criizamiento de
liialayos puros con zaiiibos de malayo y de negro oceánico o pa1)íia.
Coi1 conocidos con el noinbre de rnnori o ii~nicri,cuyo térriiino, en
riiuclios iclioinas y dialectos oceánicos, significa ~ i d l i ,flccrzo, ~ ! a l o l ,
r i l ~ l g í ~rligor.
,
Son de estatura regular, de riiusciilatura muy fuerte
4, (1' color cobrizo inuj- proniinciaclo. Tienen los ojos grandes y negros, la boca y las orejas algo grandes, los labios belfos y el inferior
iiluy grueso - iin poco caído; la barba, cejas y cabello negros J.
inuy poco lacios. Son muy ágiles y andan con mucha rapidez y desetiibarazo. Son valientes hasta la tenleriílacl, vivos y discretos, hilenos por imitación, amantes de la oratoria y de la iiiíiiiica, y capacr.4
(le grandes seiitirnientos religiosos ; pero son tariil~iéiivanos, altivos,
soberbios y vengativos. Aliora viven en la iiiejor ariiionía con los
colonos blancos. Ellos suponen que son de origen malayo y que han
veiii(1o a ~ > o l ~ lela rpaís en el siglo, sv.Tienen la traclición de qne siis
aiitepasaclos vinieron a 1)ol)lar la tierra hace ya veinte generaciones,
o :ea 400 afios, saliendo de tina isla Ilaniacla Hawaiki. Parece quc.te Hawaiki debe ser Hawai, cle las islas Sandaricli, o el Sawai, de
I:is islas <lelos Savrgaiites. Al ineiios, la lengua de los iiiaori se clifeieiicia iiiiiy poco de la (le loi habitantes de Hawai. A1 tornar los in-

,.iilallailtiale~que arrojan

I

(11"; Rii la págiiin l-C! iios dice el niit.oi.: ((sólo ha' iiii roic:ín e11 a(:ti-i<i:itl etr..n, oii ln. p:igiiin 125 110s dice: ...¡ i Dóilde liny dos rolrnlics
G ~ I I:ic+i\i<lncl,etc. ! !, esto iíltiiiio es 1115s confoiiiie c.on 1% vcr(lnt1, srgiíii 1;i
grografía e hist,oi.iii.de I n regióii Xovte.
.. .

'

(113) Los gori.ioiics linii reiiitln n ser iinn pnrte tnii farnrnhlc como
los

conejos.

\
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gleses l>osesióri en 1S40 de Kiieva Zelaricla no bajaban de 12o.ooo los
iiiaoris que la poblaban, y iioy están reducidos a uiios 30.000 (115)
por las guerras de esteriiiinio qiie Iian sosbeniclo contra los ingleses,
G eilos eiitre sí, azuzados por sus doiriiiiadores. La mayoría habita11
la isla Nortli y una vigésiiiia ¡)arte la Xliddle. Pronto desaparecerán
todos de la esceiia del iiiuiido, esce1)to unos pocos qiie protege el
celo de los católicos. Dígasenos, en vista de bsto, si no es iin sangriento sarcasiiio el entusias~iioclel Gol~iernoinglés l)or la abolición
de la esclavitiicl. Sadie tiene derecho para esclavizar a una raza, iii
a iin iiidivicliio ; pero nienos le tendrá para aniquilarlo. Tainbién nos
parece que se Iiace verdadera hefa de los senll-inieiitos hiiinanitarios
del inundo civilizaclo con tener iin protector de los indígenas, coino
tiene el Gobierno ing1í.s en sns colonias cuati(10 se agotan todos los
iiiedios 1)ara clescastarlos.
Ciiaiido en 1769 cl Capitán Cook abordó a las playas de Niieva Zelanda, los niaoris eran salvajes en toda la estensión de la palabra ; desconocíaii casi completamente las artes tnccánicas; sii liabilidad se conci-etaha a constriiir canoas de troncos (le árboles, liacer tejidos bastloc
de las fibras del lino de Ktieva Zelanda, o sea del Phorinium, qiie
abiiiida en siis islas ; fabricar redes de pescar, liacer lanzas, arpones,
clavas y otros riidos instriiiiieiitos 1m-a la giierra, y trabajar grotescos
adornos 1)ara siis personas, chozas y canoas. No tenían ningíin animal
(le labor. Las desgraciadas niiijeres snl)lían sil falta. Siis conocimientos en agricultiira se rediicíaii al ciiltivo de la kuriiercl, del camote,
del yaro y otras plantas coiiiesb;bles. Su alinieiito se com1)onía de estas
])laiitas, de angiiilas y peces del iiiar, de ratas, de perros, de aves silvestres y, algiiiias vecei, de carne huiiiaiia. Sii aliinento inás pareciclo al pan era la raíz (le un lielecl~o(~)robahleiiienteiina 'Ilarsilea),
i?o muy sano y poco agra(lal11e al paladar. Siis nociones religiosas qran
niiiv confiicas. Siis racertlotes regiilal>aii la iiioral -v el poder político
con la iiistitiicitiii del T a ~ ) i i a, ciiyos capi-iclios se sujetaban iiiconilicionalrriente, siifrien(1o severos castigos el qiie se atrevía a resistirlos. Sii idea favorita era la giierra y rii priiicipal oculx~cií,nprepararse
(11.7)
cliiiios y

sangre.

Eii l'lOC, ln pol~lnrióiitlc <,olor r1.n tltl 3.000 n l i i i n ? : <Irbstnq, 2.300
(i.ñO0 iiicstizo5 tlr iiiaoi.íq. Qiietlal~nl~,
piic.;. 41.2íW iiiaorís 'le piii.:~
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a otras tribus O faiiiilias, y para defenderse en caso cle
l,ara
ser agre(liclo~.1,a castidad (le las mujeres era despreciada en las solteras ?' 1)oco apreciada en las casadas. E l canibalisino era práctica
c o l i l f i ~ ~(le la raza, aunque iiiuchas veces le ocasionaba la escasez de
alinlelltos. Esto dice Cook de los maoris, aunque si1 testimonio no
le I)arece (le gran peso, Imes fiib el priiíiero qiie hizo la ~ ~ r i i n e niara
lllza <le aqiiellas gentes.
L)icen los escritores ingleses, y lo corroboran con docutnentos
,,fici&s, que el piieblo inaori va extii~giiií.ndosea pasos a~igantaclos,
:i cnus:i de los ~)adeciiiiientos
zi1n6t.;cos, de la tiiala ventilación y de
la rlicieclatl ; y eso en 121 isla Kortli, donde dicen que son rnás sanos
\. rot>ustos. Taiii1);í.n afiriiiaii qiie en el centro de esta isla la coiisiincióti p,iiliiionar hace tanto iiíiniero de víctiiiias como todas las otras enferniedade~.E n 1885 decían los n~éclicosoficia1,es de los distritos de
ilinoris qiie esta raza se a1)rosiiiia a su desaparición, siendo sus princil,ales destructores la coiisiinción, las escr6fnlas y otras enferniecla(les ~)rodncidasI)or sus iiialas costunil~resy falta aboliita (le Iiigieile.
En ISSI ( 3 ¿le Abril) se calciilaba que hiibiese 44.097 niaoris; los
nroiies iiieriores de catorce años eran 7.n 13 y las hembras 6.167.
1:'n 3 de Marzo (le 1886 se calculaba qiie fiiesen 41.969 ; de ellos
2.S40 varones y 19.129 hembras.
En I S S ~quedan reduciclus a 30.000 individiios de ambos sexos,
ne no tardarán en ser soterrados (116).
.\ principios (le I S S ~tenía la colonia d e Niieva Zelanda 578.500
iiabitantes de raza caiicásica, la mitacl oriundos de Inglaterra y otros
países eiiropeos, y de Aiictralia, y la otra mitad criollos ; 6.000 de
iza iiiongí,lica y 3 0 . ~ 0 0niaoris, que son de la siihraza rnalayo-poliesiana. Total, 614.500 (11;).
I*bnse la nota (le la. p6giiin 127.
En 1902 la pol)lariáii, iiit~lii~enclo
los de las razas (le roloi., se
a 1.029.417 persorias. Los iiiaorís eran 57.731: (le éstos, 25.538 varoiies !. ?.IR,? he~nil~ras
; los iiiestizos 7.000 - .3.000 rhinos : qiictlando unn
pol)larióii <le I)laiiros de I)Íl.G86 alnias. Desde 1899 n 1908 ganó In pol)lnc.iói1. Tinas 9C.009 personas por 1n iiimigiñri6n.
T.os iiiisioiieros protestantes, tlirigitlos por Mi.. Saniiiel Mnrs<len, se
eqta1)lecieroii en IR rolonia el 1814, pero pasaroii iiiiirhos años sin Iinrer
piosilitos. Eii rnrins ornsionrs, la pequeña misión sc rió ol)lign.ln. a tle-
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IIEMORIA DEL IMPERIOBRITÁNICO
RELIGIÓN.-E1 Estado no paga ning-iín culto ; pero la iglesia oficial
es la anglicana. Además hay iglesia de Presbiterianos de Escocia,
iglesia libre de Escocia, Presbiterianos libres, iglesia presbiteriana de
Nueva Zelanda, iglesia preshiteriana de Otago y Soiitliland, Presbiteriano~heterogéneos, Presbiterianos reformados, AIetodistas, Wesleyanos Metodistas, Metmiistas primitivos, iglesias libres de Meto(listas unidos, hletwdistas libres, I I e t d i s t a s unidos, Cristianos de la
Biblia, ATetdistas de la iiiieva liga, Bautistas, Congregacionalistas independientes, Luteranos, Uiiitarios, ,Sociedad de los libros, Católicos
apostólicos, iglesia griega, i\Iorniones, Jiidíos, 3Ialiornetanos v Gen.
tiles.

('14ndro distribulivo d r los ltnbitnnt es d c i\:ucm. %clanda finr sil.$
crccizcins r e l i ~ i o s a s ,scglín cl C'cnso oficial d e I S S ~ .
Creencias

Almas.

Cat4licos ................................................. 83.225 (1 I S )
Anglicanos .............................................. 2 I0.000
Otras sectas protestantes ............................ 2SS.206
Griegos ..................................................
55
J~iclíos ....................................................
2 .o00
IIahoinetanos ..........................................
14
Infieles ...................................................
3 1 .o00

....................... 614.500
TOT.~..
Goi~r~mo.-Tieiie la rnisma organizaci6n qiie el de las colonia5
del continente cle Australia y el de Tasiriania.
INSTRUCCI~N
PCRI,ICZ.-Hay enseñanza oficial y privada, Escuelas
libres del Estado y Esciielas técnicas; hay Colegios para la ediicaci6n de arnbos sexos.
i'ciitlersn (le las acometitlas (le las tri1)zis (le color, pero se tiiriernii bstas qiie
~ ~ o l v eescarinentadas
r
a S ~ I Sn1)riiptos liigiires. T.,as giieri.as (lo ixsa se exteii(lieroii descle los orígenes <le la aparición de los blancos hasta e1 año 1Rí1,
cii clue quedaron soinetidas las tribus de color al Gohie~noiiiglbs.
in,
(118) Segíin el censo eclesiástico de 1011 los católicos eran 14C>.m
vlilrencln 4.500 inaorís (le las T)iúcesis (le Anckland y XClliiigtoii.
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( ' i r n d r d~c lti ensefianza oficial d e N u e v a Z e l a n d a e n 1887.
Escuelas ...................................................

1.093

L:, Universidad de Nueva Zelanda está establecida en Christchurch,
con iguales derechos que las de Osford y Cambridge en Inglaterra.
También Iza? Universidad en Otago. Son numerosos en la provincia
los Colegios y Escuelas superiores de varias clases. La enseñanza es
ihre y coiiipletarnente laica.
Los cathlicos tienen siis Escuelas separadas, a fin de que siis hijos
io sean pervertidos (120).
C'zrndro d c i i l o s f r a f i z ~doe la enseñanza cntólicn e n Nuezta Zclandn,
a firincifiios d e 1889.
Escuelas de labores cle niñas pensionistas.. .......
Idem superiores diurnas ................................
Colegios de niños ........................................
Escuelas de Instrucción primaria ....................
Niños qiie asisten a las Escuelas católicas.. .......

14
14
2

78
8.648

(119) Además de la enseñanza que corre a cuenta del Estado, hay otra
(le la que se han encargado los Municipios, a p a r t e de las que sostienen las
(liversas confesiones por cuenta de 811s respectivas misiones; entre Istas, la
católica so cuenta como iina de las más importantes
d e las más concurridas. La del Estado asigna aiiiialnieiite íOO.COO libras esterlinas para el
sostenimiento clo la enseñanza oficial, primaria, de segiinda enseñanza -y cle
iiiiirersi<lad. E n las esciielas t6cnicas gasta, además, 35.000 libras ~ s t e r l i nas, sin contar las rentas cle las iiiziversidades p d e algunos colegios. La
asistencia a las escuelas oficiales se caIciiIa sea de 157.000 escolares, de
iin grado o de otro. En las esciielas católicas la asisteiicia se eleva a más
(le 11.r5 escolares.
(120) La Diócesis de TTIllington sostenía en sil territorio 49 escuelas
on iina asistencia de 6.365, entre niños g niñas.
Auckland sostenía 51 esciielas con asistencia de iinos 4.0&5, e n t r e niños
y niñas.
Christchiirch sostenía 3.5 esciielas, y la (le Dnncdiii 34 esciielas.

ADMINISTRZCI~N
DE JUSTICIA.-C~S~
como en Inglaterra.
EJÉRCITO Y A R M . \ D ? componen
~.~~
de ingleses, y hay además
una fuerza de unos 10.000 voluntarios para la defensa del territorio (121).
AGRICUL,T~¿A.-S~
cultivan casi todos los frutales y cereales y
demás plantas agrícolas de Europa y de otros países del mismo paralelo. Se utilizan todas las iiiáquinas y artificios aplical~lesa la agriciiltura.

C'undro de las coseclzns, ocres d e tierras c u l l i r a d n s y
e n 1888.
Cosechas.

Acres de tierra.

Trigo .:.. ...................
357.359
Avena .......................
336.474
Cebada ......................
27.912
5.732
Maíz .........................
Otros cereales ............
11.126
Patatas .....................
25.338
Heno .......................
67.425
Forraje ..................... 5.869.634
Otros cultivos ............
186.970
19
Tabaco ....................
Liipnlo .....................
519
Raíces alimenticias.. ....
4.902
hIangel-Wiirzel .......... \
Huertas y jardines. ......
24.937 ( 1 2 2 )

.cits

firnduclos

Producción.

9.424.059 fanegas.
10.512.119 ídem.
760.874 ídein.
223.2 jo ídem.
277.404 ídem.
138.060 toneladas.
100.507 ídem.
..........

..........

INDUSTRIA.& han importado muchas (le las indiistrias de Europa, que se hallan en estado muy floreciente.
(121) Al Ejbrcito, para ln tlefeiisn, liny qiio afintlir In pcrliieñn :iriiindn
rlne va forniaiido de lniizatorpedos y siil~niarinos, f;iroreritla por el L'I.:III
tlique Gallíope, capaz (le potler colorar ciíniotlairieiite tlov l)art.o\ tlc gnet'r:~
al niisiilo tienipo.
(122) E1 i r e a ciiltivada para las ílifereiites roswhas se eleva n l.S9I)O.C>30
nrres. L a de forraje, para el ganado lanar priiieipaliiicnte, r s de 13.G?3..SL>S:
<Ir Gstos no había entrado aiíii el arado e11 Q.Ríi8.?0.5 ncrei. Los hlanvos poseen uiiir extensión <le 3P.OD0.000 rle acres.

Ganado
--

Cabezas.

(;allado caballar .................................
Iclelli \.acuno ....... .(.............................
I(Ieiii lanar .........................................
1dt.111de cerda ....................................

-

18j.382
895.461
16.677.445
369.992

EI:iy iiiiiclia.: cabras y pocos asnos y iiiulas.
L\xi.-La l)rodiicción de la lana en 1887 fué de go.jj6.881 libras,
( I ~ \lalieroíi
I ~
3.4.53.278 libras esterlinas. De esta cantidad se iiianufactiirason en la colonia 2.001.155 libras, que valieron 133.410 libras esterlinas. Se importaron 48.656 libras que valieron 1.206 libras esterlinas y se exportaron 88.824.382 libras, que valieron 3.32 I .o74 libras
esterliiias (124).
>IlsE~41,Es.-Se explotan liiinas de diversos metales. Hay ininas
de oro, plata, cobre, hierro, azufre, l-iiilla, antimonio, etc.

C'uadro d e los productos ~ili>zeralesd e hTuevaZ e l n n d a e n 1887.
Uinrrales.
( )ro .........................
'"Hiilla .......................
'"ProclucciOti de 1884.

Cantidad.

203.869 onzas.
480.831 toneladas.

Valor en
libras esterlinas.

s11.100

.......... (125)

(1-3) 1Gii 1908 liahía :
Ganado lanar .............
-2.149.053 ral>ezas.
Tdeiii vaclino ............
1.773.326 ídem.
367.250 ídem.
Tcleni cahallar .............
1C1i l!'II9
h a l ~ í a1.850.900 ral>esas de gaiisldo variiiio: dos 4ptiiiias parte\ (10 ln\ ruale\ las dedicaban a la prodiiccióil [le leche.
(114) La caiitidad do larla ha c.reciclo en los iíltimos veinte aííos, 1887]<)O(;.iin 70 por 10fl. E1 valor de la lana &xportada, en 1907, fué de 7.657.2'23
li1)r:is e\terlinas v la importada, nianiifactiirada, fi16 de 611.608 libras esterliiias.
(12.5) E1 oro exportado, en 1909, fiié por valor de 2.004.799 libras eserliiias. Y la hiilla extraída f116 de 1.8ri0.965 toneladas. Las ciiatro séptilas partes del carl>ón es hitiimino~o.
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RENTASP¿.BLIC~S.-Se hallan en iiiuy buen estado, aunque la
Deuda es inuy grande ; 1)ero debe advertirse que se eniplea bien el
dinero.
C'uadro dc ingrcsos t s i t 1887-6.

\,fi3I, ,RI 1
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1%

Préstamos en
libras esterlinas.

Motivos del préstamo.

. , .......................................
Ilili~igracioi~
. .
( ,tras servicios .......................................

18.382
801.302

Ingresos en
libras esterlinas.

Rentas.

Impuestos ............................................. 1.876.235
Venta de terrenos realengos .....................
284.356
Ferrocarriles .........................................
990.395
Correos y Telégrafos ..............................
241.501
Otros servicios .......................................
71 .o08

Cuadro de gastos en 1887.
Gastos en
libras esterlinas.

Servicios públicos.

Trabajos de Ferrocarriles ........................
Ideiii d e Correos y Telégrafos ...................
1nteri.s de la Deuda pública ......................
Otro.; servicios .......................................

653.363
2 70.996
1-499.784
1.530.147

Cuadro d c la Dezrda filíblicn c n 1887.
Motivos de la Deuda.

Deuda en
libras esterlieas.

Perrocarriles y Tranvías .........................
TelGgrafos electrices ..............................
ProvisiOil de aguas y alcantarillado.. ..........
I'iieiites y carreteras ...............................
I'iiertos, ríos, faros y diques.. ....................
()l)i-asde clefensa ....................................
Otras ol~raspiíblicas ...............................
.,
Iniiiigracion ..........................................
Deficiencias de los ingresos .....................
Ideiii de otros servicios ............................
Foiido de reserva ....................................
-

TOTA
L . . . ...................
C'uadro d e gastos e n firésla~liose n 188:.
Motivos del préstamo.

Préstamos en
libras esterlinas.

--

Ferrocarriles .........................................
Yiientes y carreteras ...............................
Puertos, ríos, faros, etc.. ..........................

820.289
230.629
I 10.04s

(126) Reiitas en 1907-1908 :
Ill

fJ,c,nos.

Inipiiefitos ................ 3.103.CMEO libras esterliiias.
Ferrocarriles ............
2.76.5.000
ídeiii.
Correos .................... ' 1.550.000
ídeui.
Otros servicios .......... 1.638.000
ídem.
(127) Gastos en 1907-1908 :
8213.965 libras esterlinas.
La mayor parte de esta cantidad 1% consumen los ferrocarriles, telégrafos, calzadas, puentes y los otros servicios del Estado.

38.225.537 (128)

:)IIRIS I>~.RI,IC.IS.-EII188: se liabíaii constriiído 1.841 iiiillas de
Ferrocarriles y estaban en construcción 163 ( r 29).
En 1887 había 1.117 oficinas de Correos ; se recibieron en jiiiito
0.985.467 cartas y barjetas, y 15.381.323 ní~rnerosde peri6dicos (130).
E,ii 18s: había construfdas 4.646 millas de líneas telegráficas (131)
iiicliiso el cable de comunicación con las islas del Brchipiélago), y

(1%) La deiida píiblica, eii lm, era de 60.500.030 libras esterlinas.
(1%) En 1909 había 2.674 niillas de línea flrrea, propiedad clel Estaclo,
y
niillas de particulares.
(130) En 1908 circnlsroii por la posta 189.306.626 cartas y tarjetas
postales : 51.358.913 periódiros ; 51.033.400 paqiietes postal@ v libros serriilos por 2.133 oficinas.
(131) E11 el mismo ario había 10.404 niillas de tendido telegráfico con
?2..564 iiiillas de alain1)re.

hIEJIORI.\ DEl, 1311'ERIO I<KIT.~KICO DE .\ZlSTR:\I,.\SI.\

<le alambres esteiidiclos para Telégrafos I 1.375 iiiillas y 1)ara 'l'eléfonos 1.310.
L.: recibieruii y desl)acliaroii 1.S;s.~g4 1)artes telegrríficos y telefonicos.
E11 IEST ~ t :vendieroii zi.r.54 acres de tierras realengas, que valieron 25.3~01il)rau esterlinas ; se arrendaron yj5.320 acres.
C~:YIERCIO.-Sellalla en estado iiiiiy prbspero.
E n ISS; la iriil)ortaci6ii Ilegí, a re1)res:ritar la cai~ticlaclde 6.245.51 r
lil>rase~:erliiias, en 6 , ~harcos
~
que cargaron 489.754 toneladas (132).
En IS; la ex1)ortacihn llegcí a la cantidad de 6.866.169 libras
cstlcrl:nas, eli b7.5 l~ai-coc(lile cargaron 493.583 toneladas (133).
21 bS'S.7 1)or ~ o de
o iiiil)ortaciOii fiil di. Inglaterra, el 16'49 por roo
el 16'6s l)or roo de otros
de las colonias (le ,\ustralasia britán:ca
1míses.
E l 70'60 1)or roo de la esportacicíli fi16 ])ara Iiiglaterra, el 21'23
por ICO para las colonias cle la Australasia británica y el 1 0 ' 0 2 1)or IOO
para otros países.
Se irri~)ortaroii: ropas Iieclias, botas y zal)atos, ciieros, años, qiiiiicallas, alambre, material d e ferrocarriles, libros, papel, iiiá-liiinas de
iiiiprenta, instrunientos iníisicos, fbsforos, iiiaqiiiiiaria, aziícar, iiirlazas, específicos, sacos, tlé, cerveza, alcolioles, Iiiilla, n1)aratos agrícolas, iiiuebles y material de imprenta (134).
Se exportaron : oro, sebo, lana, trigo, cebada, avena, lino <le
Xlieva Holanda o Plioriiiiun, goiiia Icanri, iiiaderai, ciieros, pieles
adobadas, pieles de conejo, carnes frescas v en conserva, Iiulla, IIINIteca, trufas, patatas y 1fi1)ulo (1.15).
(132) La\ iniporta(.iotieb eii 1!J(X4 ;il(~aiizai~oii17.d7'1.2r-1 lil)ra\ t.\terIiiias. Viiiieroii del Reiiio TTiiitloai.tí(.ulos por raloi :le X.i(i7.003 1iI)rai e\terliiias. El tonelaje (le harcos qiie eiitrai.ori iu6 de 1.3(i1.04'i toneladas.
(133) Las exportaciones en 1909 fueroii por valor de 16.317.494 lillra,
esterliiias ; de éstas coiisuiiiió el Reino TTnitloartículos por v;~lor(le 14.(;64.?31
libras esterlinas.
(134) Se importaroii aparatos <le lal)ratiza, lihroi. iiiotlicinas, algodones manufacturados, 11iciclets3, pieles. hierro, liiio, maqiiiiiaria. iiiipeniieaMes, papel, barcos, alcoholes p lana manufacturada, etr.
(135) Se exportaron pieles. manteqnilla, qiir~o,aharií. resina (kaiirigiini), sebo, lanas, etc., etc,
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n~yrs~cís.-Hasta 1876 estuvo dividida la colonia cle Kiieva Zelnllda eii 15 Proviiicias. El1 diclio afio ceso, 1)or disposicibii del Parlallie~ltlo,el sisteiiia cle Proviiicias, y fui. dividida en 63 Coii<lados,<le
los cl~aiespertenecen : 32 a la isla Kortli, 30 a la lIidclle y uno a la
Stemyart. Los 63 Coiidad,os están divididos eii 318 Consejos de [listrjto, y los Consejos en 70 i\Iiinicil)ios. Las principales poblacioiies
5 o i ~ las sigiiientes :
1. Wellington, capital de la colouia de Nueva Zelanda y asiento
(le 511 Gobierno desde 1865, liasta cuva fecha lo lialjía siclo Aucklaiid.
Kaclica eii la isla Xortli y en las ldavas cie Port Nicliolson, del estrec l i ~ )de Cook. E s el ~)riiiierestablecirriiento de los ingleses en la cololis, I)ro!rect.aclo en 1839 por la ccliii~)añíade Xiieva Zelanda, y llevado
i calw en 1S4o. E s ciudad arzobispal. Tiene iiiagníficas calles, esbelos edificios del Gobierno y cle particulares, preciosos templos, liay eii
;lla iiii rico Iluseo colonial v varios Colegios muy bien organizado:;.
E,l Jardín Bot,ínico es iiiuy iiotable. Se han establecido en ella griili
núiiiero de Bancos y Casas de credito. Tiene unos 2j.000 habitantes (136).
2.
X~ickland, ciudad fundada por el priiner Gobernador de la
:oloiiia eii 1840. Fiif capital de ésta hasta 1865. E s ciudad episcopal.
Bstri. sit~taclaal S. de la ra'da de Waitemata, que ,es una de las niejores
del iiinndo, a 258 pies sobre el nivel del iriar, en sitio niuy pinhresco
a 1)rol)ósitopara el coniercio. Tiene algunas buenas calles y notahles edificios públicos y particulares. Hav algunos heniiosos teiiil)los
i. Colegios. E1 AIuseo de Historia Natural
v el Jardín Botánico son
iiag~~íficos
y iiiuy ricos. E s la iiiayor l>ol~lacií,nde la isla Nortrth.
I'ieiie, iiicliiyendo sus barrios, 5.5.coo tiahitantes. Hay mucho coiiiercio, v la industria fabril está rnuy aclelantadri (1.37).
3 . Xew Plyiiiouth, ciudad fundada 1)or la coiiipañía de Nueva
Zclaiida en Septiembre cle 1841. Está situada en la costa O.E. de la
sla Kortli, cerca del monte Eginont. E s n i ~ i ybella y tiene algunas
bonitas construcci~ones.Abiinmdan en sil término las frutas y cereaCariies eii refrigera(loras, se exportaron:
1891 ...... . ... llQ.199.OW2 Iil)ras.
1901 ........ .... 208.045.000 ídeiii.
1907 .. .. .......... 269.738.496 ídem.
íl?(i)
l'riiía, rii 1909, 7'3.697 habitantes.
(1.171 L\i~(~klaiid
te~iía93,544. Iiabitarites,

les. Tiene iiiios 6.000 habitantes. Había en sus cercanías un estableciiiiieuto con el nombre de Jardin de A'rrevn Zelanda, que fiié destruído en la guerra sostenida contra los ínaoris de Taranaki. Antiiguaiiiente se llain6 esta ciudad Taranaki (138).
4. Nelson, ciudad fiindada en la bahía de Bliiid, de la isla AIicldle,
por la coiiipañía de Nueva Zelancla en 1841. Tiene buenas fábricas de
iiianiifactiiras, especialmente de curtidos. El puerto es de difícil acceso v poco seguro. Tiene unos ~ c . o o ohabitantes (139).
5. Dunedin, ciiidacl episcopal, fundada en 1848. E s la poblacióii
coiiiercial inás importante de la colonia, v la niejor v la mayor de
la isla AIiddle. Tiene espaciosas v bien adoqiiinaclas calles. H a y Uiiiversidad literaria, la cual lleva el nombre de [Tniz-ersidad de Otngo.
Tiene Jardín Botánico y de aclimatación. Eqnt.relos edificios públicos
clescuellan el nuevo de la L-niversidad v algunos teinplos. Hay Rliiseo
cle Historia Natiiral v algunas Bibliotecas públicas. Sus barrios son
inuv bonitos. Tiene 52.000 liabitantes (140).
6 . Christchiirch, ciudad episcopal, sitiiacla en las llanuras de Canterburv, en las riiárgenes del río Avon. Dista del piierto Littelton, coi1
el cual coniilnica, por riiedio del ferrocarril, ocho millas. Se parece
~iiuchoa una ciiidad inglesa e n sus constcrucciones y en siis afueras.
De ella parten todos los ferrocarriles y líneas telegráficas de la isla
Jliddle. Tiene tJniversidad, col1 el nombre de Trniz~ersidad de N u e v a
Zelandn. Sus calles son iiiuv anchas y tiradas a cordel. El lfiiseo se
coinpone de más de 200.000 esqueletos de nioaiis (141). Hay algunos
1,iienos templos v varios edificios públicos magníficos. Tiene cerca de
40.000 habitantes (142).
(Continuará).
(138) X e n Plymouth teiiía 5.362 ha1)itaiites en 190a.
(1.W) Nelsoii tenía 8.6.50 habitantes eii 1908.
(110) Diiiiedin tenía 61.279 habitantes en 1908.
(141) Ave extingui<la (le ?rTiiera Zelanda del grupo de las Diiioriiithid:tr,
ciiyo taiiiaiio varía del de el pavo comíin
orclinario a 12 pies de altura,
wniejaiite o muy parecida a los casiiarios, o a 109 cinun, aptrrir ?/ Rnfifnr.
1T1 iiiíniero de esqueletos esta exce.;ivameiite exagerado. Creemos sea error
de copia, porque, dada la scriwciacl del autor, no se conipreilde cómo pn(1iei.a coiirel~ir que iin sólo museo pudiera rontener "200.000 esqueletos
(le moaq.
(142) C'hristchiirrli tenía, en lc)09. 76.70c) habitantes.
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\;ergleiclieiicle Lariderkiiiicle. (Geografía coiiil):~rada). Leipzig-Berlín, U. G . Teubiier, 1933-1935. Cuatro toiiios.
(\'III-221, \JIII-172, 1'111-202, ,Y-347 l)áginas, coi1 iiiiiiieroios graI~adosy iiiapasi.

Coii la reciente al)arici<íii clel toiiio 11' y íiltiiiio, lia quedado coiiiI)leta la iiiagtiífica labor que eii 1933 eniprenclió Alfrecl Hettiier al
eiiil)ezar la publicación cle su (c(>eografía coinl)arada)). Y hemos de
advertir que los cuatro volíiiiieiies resultantes no foriiiaii gruesos
voiiios o iiifolios pesados, sino que, al contrario, coilstituyeii toiiiitos
111iiyiiiaiiiiables, con profusión de fotografías en papel excelente. Esta
adl-erteticia qiie Iiaceinos no es baldía, 1)orque inclica ya el deseo del
autor de coiiil)ilar y recliicir en lo iiiás posible la iiiateria tratada,
ol~teiiiendo,entre otras veiitajas evidenbes, la de la claridad y sencillez en la exposición. Curioso es liacer constar que el pla11 para esti
ol~raf u t ya trazado y anotado l)or Hetter en ISSQ, a los treinta aiios
de sil eclad, y que hasta (pie el aiitor no lia co~itadocasi tres cuartos
(le biglo iio la Iia v i s ~ oiiiipresa, retraso al que liaii contribiiíclo, ya
la iiecesidad de atender a labores iiiás urgentes, ya la reiiovaci~611
(le1 iiiaterial 1)rel)arado o ciertas discusiones cle carácter doctrinal.
Fil uii breve trabajo que piibliqiié en tste BOI.E*I'ÍN(Dicieiii1)re d c
1934, pág. 723) iiidiqii6 algo de la posicibn de Hettner, geógrafo
rrclrísicov, frente a la avalancha de atidaces iniiovadores, v añádase el
(lato de que a 1)riiiieros de este aíío dej0 de clirigir la c(Geograpliicc11e
Zeitsclirift)).E n el prólogo clel toiiio 1, el aiitor irisisk en que, coincidieiiclo con la ol)iriión cle Riclitliofen, no puede encontrar título más
aclecuado para la clase de Geografía qiie él quiere exponer qiie el
(le ((Geografía coinparada)).
Dedícase el toiiio 1 a la consideracií)ii de la Tierra en general,

tierras y mares, contextura y fornias principales de los Continentes.
Previamente, el autor expolie algunas consideraciones sobre el contenido de la ((Geografíacoriiparada)), y Iiiego irata a la Tierra conic:
totalidad, los grandes reinos naturales, la caiisalidad geográca, la
Iiistoria cle la Tierra y la siiperficie terráquea en la actiialidad.
Sigue una introducción en los problemas más importantes de la Geografía niatemática y la Cartografía. La segunda parte se dedica a la
siiperficie sólida de la Tierra, división d e los Continentes v conlposición de éstos. Se describen y coinparan los procesos endógenos (vulcaiiisrilo, pliegues, levanbamientos y movimientos sísmicos) y los cliferentes tipos de la estructiira interior. Se dedica 1111 capítulo especial a
la Alineralogía, y en un apartado final, Hettner ofrece iin bien trazado cuadro comparativo del relieve de la corteza, con la proporción
entre partes montañosas y ilanas.
El tomo 11 se ocupa totaliiiente de la superficie de las tierras : formación de los accidentes orográficos, formas finales de dicha evoliicihn, labor erosiva de ríos v paisajes de valle, tipos kctónicos de las
fortiiaciones fluviales, los paisajes fluviales en relación con los climas,
iiifliiencia clel glaciarismo en la formación siiperficial, desiertos y estepas v las costas. Como se ve por esta especie de sumario, la importancia de este tomo es grande, v entre otros puntos de atención,
para el geógrafo tiene miicho interés la caracterización de los paisajes
fluviales en diferentes climas; por eiemplo, en las zonas tropicales,
siempre húmedas, o en las zonas cle clima kinplado, polar o peribdicaniente ?eco. Igiial consideración puede hacerse respecto a la influencia de la erosión glaciar, que ha creado un tan extenso número de
fonnas, v a la formación de desiertos.
E l tomo 111 comprende clos partes: Acción de las a m a s continentales v climas. Entran en consideracií>n, en la parte primera, la
repartición ordenamiento de las agiias en los Conbinentes, la nieve,
el hielo v los alaciares, las aqiias subterráneas v los manantiales, los
ríos, los lagos, las acciones física v quítnica de las agiias. E n la seqiinda parte el antor examina los elenieritos que componen el clima,
la climatología v siis métodos, y el reparto de climas por el globo.
Bien sabido es que, en lo que se refiere a climatología, el número de
tratados aparecidos en .Alemania, citando en primer liigar el de Koppen, ha sido grande. v el mismo Hettner ha piiblicado una mono-

,,rafía sobre la materia. Esto hacía rnás difícil co~ilpilary poner al
(lía 10 que de nuevo se escribiera ; problema resuelto lucidamente por
iliiestroautor, así corno acertada es su división de los clitnas en tropicales, subtropicales y extratropicales.
Fiiialiueilte, el to~iioIV, aparecido ahora, co~rigrende: tina Geoq a f í a botánica, con el reparto y clasificación de las plantas y elementos geográficos que cleterrniilan clicha distribiición ; una Geografía
i.oológica ; uii estudio del lio~iibre coino objeto geográfico (origen,
razas, culturas, reparto, tráfico, vicla económica, pueblos, idiomas,
religión y ciudades) y, finalmente, una rápida caracterización e indiyicliialización de cada parte del miindo.
~ l i i n q u elas obras geográficas tienen la desventaja de que hacen en
ella liuellas iuuy sensibles el paso del tiempo, nos atrevemos, sin
ciiibargo, a asegurar que esta ((Geografía coxnparada))de Hettner, por
la gran experiencia del autor y la maestría de su exposición, servirá
diir:iiite iriiicho tiempo de olxa fiindainental de sólidos estiidios.
.
a

T ~ R ~ c E(B.)
N .Y~ TUDELA
(J.).-Guía

artística de la ciiidad y si1 provincia. 244 páginas y numerosas figuras y grabados intercalados
en el texto, y plano de las coniiinicaciones sorianas y de la ciiidad.
Soria, 1935.

I'n preánibiilo sirve a los autores para presentar el trabajo, que
aspira a informar al viajero acerca cle lo qiie es la región soriana v,
al rnisnio tiempo, a que su visita se haga con coniodidacl y resulte
grata.
Bii el primer capítiilo se sitfia v describe la provincia de Soria,
1iacií.iicloce tina reseíia del pasado de la región, en la cual se clistinguen tres zonas : la septentrional, inontañosa y quebrada, la de pinares estensos y hermosos, la de los célebres pastos; la mediana, de
serratas v altozanos, de vegas y Ilanadas, donile se extienden amplias
135 tierras labrantías, y la meridional, uniforme, solitaria v pobre,
Lnnde preclominari 1 ~extensas
s
parameras.
ciConsecuencia natural clel clima, de la filtitucl, de la varieclacl de

zoiiris, cle la abiinclancia de rizaiiiientos y diversa constitución geológica del suelo, es el paisaje cte la región soriana)).
Esta tierra de Soria, a r d a y fría, ctlia impreso en la raza que la
habita un sello sticnlar y, coiiio ella, es seca, dura y tenaz, capaz cle
resistir hielos glaciales y tórridas teinl)eraturas, ejercitada y poblada
eii la escasez y eii la incoriiodidad~~.
Es el soriano, eii general, mal cantador y poco 1)ailador)); mil
caniptsinos ((si11danzas ni caiiciones)). No obstante, existen algunos
cantos especiales del país, coiiio la jota, con iiioclalidades propias de
la regióii, y bailes corno la ((Ruedan, ((Danza de danzantes)), ((Agac h a d a s ~y,
~ sobre twdo, un rarísiriio baile, ya casi estingiiicio, denoiilinaclo con el extraño norril,re de c(Palomas chiclaileras~).
X grandes rasgos se describe la casa rural, adaptada al clima,
coi1 sil cocina, lo niBs original de la casa pinariega ; transformación,
segíiii los autores, del priiiiitivo chozo de los nierineros. Se habla, de
I):~saíla,de los trajes típicos, por desgracia ya casi desaparecidos.
Al tratar del pasado, se h a b b de los lioiiibi-es l>riniitivos, cazadores errantes de elefanties; de los neolíticos, medio ganaderos y casi
sedentarios; cle los 1)oblados primitivos de la Edaci del bronce. Despuí-S, un período de casi dos iiiil años separa estos filtinios, y antiguas civilizaci~nes,de los tiempos histGricos, ciiando ya otros hoinbres puebla11 la Península, con creeiicias y costumbres nuevas.
t T n bosquejo iiistOrico, anieiio y sencillo, pero sabiamente esl)iiesto, da clara idea de la coinpleja historia del pasado de esta tierra
castellana.
E l capítulo 11 está declicado a Nuinaiicia, la heroica ciudad, al
cerco que liiihieron de siifrir siis liabitaiites para ser vencidos por
Ronia. De las excaraciones, y al final, se hace una r1escripcií)n de
las coleccioiies del 11useo Suiiiaribiiio.
E l capítnlo~111 se dedica a la ciiidad de Soria, a sil liistoria, a siis
i-iiiiiierosos irioiluriientos. ((Si el viajero pretende buscar el aspecto sinfiular de Soria, iio lo Iia cle ericolitrar, claro está, en la parte nueva
(le la ciiidaíl-en lo que fué al-rahal-ili en la calle central, la del Collaclo, sino aclenti-ándose por viejas calles y barrios solitarios)).
((>lasno debe bastar al curioso viajero ver los inonumentos y rincones de una ciixdad, sus aspectos parciales, sino forniarse de toda sil
visita iiua visi011 sintCibica... para fundir las inipresiones parciales y

fiisl~ersasen esa necesaria visión integral que ha de abarcar hasta el
caiill>oY el celaje)).
Seria, conlo muchas ciudades españolas, ocupa uiia posición estratcgica; ((61Castillo doniiiia el paso del río en el cainino que descle
tierras del alto Duero va a las del Ebro)).
En el capítulo I V se describe Burgo de Osina y algunos de los
I . i l e I ~ lcercanos,
~s
coiiio San F6teban de Geriiián. De esta antigua ciud:itl, diceii los autores, que ((su iiiás cun~ylidoelogio lo hace en este
(xir), y con encantadora concisióii, el Poema del Cid, de la
villa dice : ((San Esteban, tina biiena ciudad)); de sus riloradopes :
lllusde San Esteban, siempre inesurados son)); y erialtece su coiitllicta clicieiido que obran ((a guisa de niuy pros)).
I)e Alltnazán trata el capítulo V, describiéndose en 61,.y al principio, las ruinas de la villa romana de Cuevas.
Al ocuparse de Aliiiazán se dice que ((tienela villa de Almazán
diversos encantos para el viajero : el conterriplarla a lo lejos desde
el cariiino de Soria ; el verla a los pies desde el Cinto, y el goce cie
discurrir por calles y plazuelas)). Es una ciudacl en que sus monuiiieiitos nos hablan de iin pasado político.
Desde Xlmazán se describen las exciirsiones a Berlanga de Duero,
Casillas y Caltojar.
Santa María de Huerta y 3Ieclinaceli están descritas en el capíti110 VI, así como los pueblos de 3Iorón, Monteagudo y el MonasBerio
(le Santa María de Huerta.
E n este paisaje de lejanas perspectivas destaca el antiguo Arco
Roinano, ínoniiiiiento honorífiro de tres arqiierías de inedio piinto, de
nueve iiietros de alto por cerca de catorce de largo. El único arco de
triunfo de esta época, de triple arquería, conservado en España.
De Agrada se ocupa el capíttnlo VII, haciéndose, igiialnieiite, 13
descripción del cainino para subir al Noncayo.
El capítulo ' ~ 7 1 1 1 , que es el últiino, está dedicado a la región septentrional, a los pastores y einigrantes, a La Sierra, a E l Valle y a
los extensos pinares cle la Sierra de Urbií~n.
Kos indican los antores que tila eniigración de las Sierras Il>éricasDeiiianda, Urbión, Cebollera, Carneros.. .-la prepararon y eiicaiizaron los pastores de la Nesta, enseñando los caminos del S ~ i ral emigraute, que s i g ~ ~ luego
ió
las rutas del inari). ((El vaiie es, sin duda,
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el paisaje inás diilce y risiieño del territorio soriano : abierto, cle siiaves pendientes, cubierto de hayedos y robledades, v sil fondo de pradería sa1p;cado de saiices y fresnedas)).
Iláhlase de Vinuesa, la Corte cle los Pinares, villa de pasacla grandeza, como lo intlicaii sus viejos palacios. Coino pueblo típico está
lTolinos, que es, sin diicla, ccel pueblo de 1115s bellas constriicciones
1)opiilarecque tiene la provincia de Seria)).
Al filial se indica chino piierle hacerse la excursión a la cumhre
de Li-bión y a las lagilnas Larga, Helada y Negra.
E n resiiineii, uiia excelente guía soriana, escrita con tnaestría v
cariño v con pleno contxliiiiiento (le1 país y de su historia.
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[ompanrión de iluunas térnitai de dispersión e~pleadaspara el análisis
merániro en muestras de varios suelos de España.
POR

Ingenieros Agrónomos

(1)

En la Conferencia celebrada e n Versalles en Jiilio de 1934, por la
Priiiiera Coiiiisióii de la A2sociaci6n Intlernacional (le la Ciencia del
suelo, se acordó la s~istitucióiiclel hidrato aniónico por el d d i c o en
la disl~ersiOii,iieceraria para la aplicación del ?I.Ii.todoInternacional A.
ri~iiiiisiiio,se 1)ropiiso que se piiclieran iitilizar otros 1ii6todoc de
(lispersión qiie dieran los inisino+ resiiltados que el Internacional,
aconsejando se ensayase, coi~l:)arativainente, los que tienen por base
el carbonato sóclico y citrato' sí>clico (Deriiolon y Batisse).
Xosotlros henios ensayado, además, otras tbcnicas rniiy utilizadas
en distintos laboratorios de Am6rica (Bo~iyoiicos),Asia (Piiri) y
Eiiropa (Alten).
Los resiiltados se consignan en la segunda parte de este trabajo
y se e n ~ i a r o nal 111 Con,greso Internacional de la Ciencis clel Suelo.
En la priinera parte se iii~ertailsomeramente los f~indanientosde
las tbcnicas ensavaclas, ciiyos detalles de aplicación pueden verse en
10s tr:il)nios oi-iniiiales de los respectivos aiitlores.

PRIRIERA PARTE
PI'Un 1h.IEN'I'OS GENER \I,ES

DE 1.4 DISI'ERSI~N

Si tratanios de efectuar nn análisis mecáilico, para el que sea
iiecesario obtener la separacihn total (le las partículas pririiarias, con
--

t

1)

l{:\tar.icíii .tgrüiióii~:c.aC'eiitral, ?iladi.i(l.-La

Itloricloa.
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el fin de clasificarlas por taiiiafios, es operación ilecesaria roiiiper los
agregados, tanto inecánicos conio físico-químicos. Los primeros se
deshacen fácilmente, por agitación, con un líquido en eqiiilibrio electrolítico con la solución que nornialriienbe circule por el siielo. Sin
embargo, para facilitar, y teniendo en cuenta lo cliluídas qiie en
siielos normales son sus soluciones, adinitimos el agua destilada y
esenta de carbónico coino desintegrante.
Los segundos, foririados por la coagiilación de los soles arcillosos
y húniicos sobre las distintas partículas elementales cementáiidolas,
no se clesliacen en el agiia, siendo necesario la destriiccióii de los
liúinicos y peptización cle la arcilla o peptizaci0n de anibos para que
las partículas puedan actuar libreinente ; es decir, llegar a la dispersión cctotaln.
Esta operación es tanto más necesaria cuanto que en la actiialidad es el procecliiniento 1116sexacto para deteriniiiar la fracciOn coloidal ínorgáiiica, base en nuestros suelos pobres en riiateria orgánica,
(le las ~)riiicipalespropiedades ciiltiirales.
La dispei-sión lleva, l)iies, coriio operaciones esenciales, no dio
la pepbización, sino también estabilizar la siispensi6n cle la arcilla ;
pues si Gsta estuviera propensa a la coagiilacií>n, ciialqiiier peqiieño
accidente nos iiiutilizaiía el análisis.
Venios, pues, que la base de toda la dispersión es la ol,tencií,n
(le iin iiiáxiriiiiin cle estabilidad en la siispensión coloiclal.
Sabido es qiie en .soles soiiietidos a coagulación lenta, según la
fóriiiula de Sriiolucl~owsky, existe una íntiiiia correlación negativa
( 4 ' 9 5 a -0'89)
entre la proporción de colisiones entre clos partíciilas, debidas al ii~ovi~nieilto
Rro~vnianoque, coriio conseciiencia
cle sil clioqiie, pertiianecen adlieri<las (coagulaciOn), y el ~otencial
eleckocinético de aqiiéllas ( 1 ) .
Según esta correlacit~n,])ara disininiiir las probabiliclades cle coagulaciOn se debe alimentar el potencial electrocin6tic0, y para conseguir ésto se pue(le proceder <le diferentes forinas, partiendo de la
fórmiila

V

=

cii la que :
1: :
Diferencia de l)otellciai entre las dos capas iónicas.
= Carga de la lrarbícula.
d - Dista~ic;aentre las dos capas ióiiicas.
n = Constante dieléctrica.
1 =Radio de la partíciila.
Este valor de V lia de ser sieiii1,re iiiayor que iiii 1)otencial Ilaiiiado
por bajo del cual sobreviene, priiiiero, la coagulación lenta
*i (lesciende iiiás aún, la rápida, por no ser s:ificientes la repiilsitili eiectrostática debido a las cargas negativas cle las niicelas, para
coritrarrectar las fiierzas atractivas (coliesióil, valencias residiiales,
etcbtera).
\-eainos, pues, cómo podrerrios actuar en la anterior fórinula para
alejar al iiiásiiiiiilii V del potencial crítico.
Para cada partdciila y medio de suspensión (exento de electroIitos! cleterniiiiado, e / Dr', es casi constante; por consigiiiente, V
ílel~eiiderrí,~~riilcipaltnente,
de d, es decir, de la distancia existente
entre la capa iónica negativa o interna y la difusa catiónica o externa.
Si esta distancia disminuye o aumenta, le ocurre lo mismo a V,
twdiendo el sistema a coagularse o dispersarse.
Coiiio d aiiinenta con el grado de hidratación de los cationes cle
cambio, se coiiiprende que la substitución de uno nienos hidratado
por uno que lo sea más aiitnentará la estabilidad de la suspensión.
.4deiiiás, Anderson, XIattson y Baver han encontrado qiie las ar:illas saturadas con cationes alcalino-térreos son inenos estables v tieiieii un potencial electocinético inferior a las saturadas con uno
alcalino.
Por consiguiente, el orden de estabilidad de las siispensiones diluidas de arcilla, en ausencia de electrolitos, es también el de la
erie de Hofmeister :
\7

ed/Dr2;

-(1) Para iin estiidio rompleto de esta riiestióii piiede consiiltnrsr e1
trahnjo (le Riiswll E. T., pii1,lirarlo e11 i<lYhc.Joiirtial of .%gi.iriiltiiralF%-ieiicen. Janllar!-, 19.72; plígs. 165-199.

La estabilidad de las arcillas de H parece estar comprendida entr?
as cle los inonovalentes y bivaleiltes, aunque algunos, como -4nder-

son, ]la11 encontrado que su potencial es inferior al de los de calcio.
El 1)otencial de las arcillas ariióiiicas está coiiiprendiclo entre el
de las sódicas y potlisicas.
Una arcilla saturada ~)arcialiiieiite1)or clifereiites catioiies 1)resentará iin potencial intermedio, variable con la l>roporción cle cada uno
de ellos.
I'eaiiios ahora lo que ociirre si en una susl)ensióii de arcilla se
varía la concentración de un eltctrolito.
La adición d e éste inodifica la disociación de la capa catióiiica e s terior con arreglo al eqiiilibrio de Donilaii, obligaiido a un cierto
número de los cationes clisaciados de la doble capa a al)rosiiiiarse :i
los anioner cle la calla interior, neutralizando su carga y disiiiiniiyendo, por consimiente, el potencial de la partícula y, coino consecuencia, la estabilidad de la suspensión.
La acción de los electrolitos, coiiio coagiilantes en los sistetiias
coloidales de carga negativa, obedece a las siguientes reglas :
1." Rcgln de 1-lardy, Scliz~lz~.-El poder cle iin electrolito par'i
disriiiniiir el potencial electrociiií.tico cle iin sol de])encle, en priiiier
lugar, cle la valencia del i6n, qiie traiisliorta iiiia carga cle si.mo contrario al transportado por la part.:ciila colo~idal,es decir, de la valeflcia del ión heteroidt.
ioiits de la iiiisiiia
2.& Xeglcl de I\'ru~nt, Il'illigcn, Tuori1a.-Zntre
valencia, el poder de distninuir el 1)otencial electrocin6ticr, de iina
partíciila aiiiilenta con el l)eso atómico clel ihn l~eteroicle( 1 ) .
Para iones se~icillosiiietAlicos, tales coiiio los alcalinos y alcalinotbrreos, Ee tiene la conocida regla de Hoffniaisber :
Poder cle coagiilación del

'CViegiier, al~licandoesta regla a las susl)eiisioiies diliiidas de arcillas, lla dediicido qiie el pocler coagulante (le i i r i iíni disriiinuye cuando
auinenta sil hidratación o voliiinieii iónico efectivo, refiriéiidosr e s clusivaniente a cationes alcalinos y alcalino-tbrreos.
(1) El hidrógeno es tina escepcióii

2 . E1 poder de coagulaciOn de u n ión parece depender taiiibiéu
actividad e11 la solución.
,ldeiiiás de estas reglas referentes al ióii de carga contraria a la
i,nrtícula (ión heteroide), se dan otras das referentes al Iioiiioic'.e :
1 . Cuanto inayor es la valencia del ión, menor es su pocler coaqiilnnte. Así, el cloriiro sódico es mejor coagiilante de iin sol negati1.o (lue el siilfato sódico, v éste mejor qiie el citrato.
Ciianto nienos disociado es el electrolito, tnenor es su l)o<ler
.()nqulaiite. Por esto se necesita tina concentración inayor de ácido
!cí.tico qiie de clorhídrico para producir el riiisino efecto coagiilante.
.l estas reglas, referentes iinas a la natural~zacie los cationes de
ca~i~l>io
clisociados (pueden no ser más que el 1'5 por IOO del t o h l los
(lile influyan, segíin Ilíattcon, en el potencial eléctrico) y otras a la natiiraleza y concentración del medio d e dispersión, se debe agregar otra
yfereiite a la reacción de éste ; es decir, a sil fiH, coiiseciiencia del
)al'el especial deseinpeñado l)or el ión hidrógeno.
Lo.; fiH, inferiores a '7'02, iniiestran un predoininio eti la soliición
le los 1%.sobre los OH-, v dado el gran poder de fijación y subsbitii-ión del H+,se coiiiprende qiie en niedio ácido sea 11111y difícil obtener
;uspensiones estables, dado el bajo potencial de las arcillas d e liiIrOgeno.
Por coilsigiiiente, en siispensiones de arcillas, la reacción alcaliila
leiltro de ciertos líriiites, qiie n o aIteran la constitiición de acliiéllas,
iuiiienta la estabilidad.
Si re hace excesiva puede sobrevenir la coagiilacióil como conse:iieiicia clel catión introdiicido con los OH-, así como formación de
otros coii~puestospor descomposición de la arcilla.
Totlas estas reglas deben benerse en cuenta al estudiar u11 procediiiliento general de dispersiGn, piies como la carga negativa de
las ~)artíciilascrece con la relación sílice-sesquióxidos, v ésta varía
aiiil)lianiente en las diferentes arcillas, se comprende qiie si en algunos
casos íle arcillas ri-iiiy silíceas son estables las arcillas de H , en caso
cle lateríticas precisa utilizar arcillas sódicas o líticas.
Debe, pues, en caso de diida, tenderse siempre a la obtención de
arcillas con el máximo potencial, l o qiie efectuaremos por distinbos
irtificios, coino veremos más adelánte.
Veiiios, piies, resiimiendo, que el máximo de dispersión se ob-

<le
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cióli de los catiolles ; así, pues, se verificará, en el caso actual, de
izquierda a derecha.
La susl~ensión l)resentark, piies, 1111 predoíiiinio considerable de
la arcilla potásica sobre la sbclica.
Eii esta reacción se funda el poder, l)i-eferencialiiieiite retentivci,
suelo para el potasio~sobre el sodio.

tiene d:siriiniiyeildo la concentracibn de los electrolitos, y sustitil.
yendo los cationes bivalentes e liidrbgeno por otros fuerteiiiente liiclralados, tales coiiio el sodio o el litio.
Pero el coinplejo absorbente del suelo posee la propieclad clel
cariihio cle bases, explicando esto el que a veces la adiciOn de u n
electrolito en peqiieña cantidad auiiiente la estabilidad de la suspensión en vez de disniiniiirla ; veariios u n ejemplo.
Suponganios tina arcilla cálcica en suspensibti en el agua, ésta
tendrá un potencial electrocinético dependiente de la carga negativa
elel núcleo.
Adniitatiios que d k h o potencial esté prbsinio al crítlico, es decir,
a aquél por clebajo del cual sobreviene la floculación.
Si a esta suspensión le agregaiiios una cantidacl pequeiíísiriia cle
Ca Cl,, la coagulación se procliice.
Pero si le adicionarnos en lugar cle Cn Cl,, Ka Cl, en concentracibn adecuada, se verifica la siguiente reacción :

:lrcilla) C(r

+

12

Ktz CI $ Arcilla

+ (n-7)

NnCl

A

C(ZC l

i C<t

la arcilla calcio-sbdica del segundo inieinbro tiene 1111 potencial iiiás
elevado que la del gritiiero, y si la conceiitraci6n en electrolitos elel
segundo no es cleniasiaclo elevada para 1)rodiicir la coagiilacibn, el
sistema puede hasta estab.1:~zarse.
Reacciones de esta naturaleza se 1)reseiltan iriuy freciienteinente,
y el poderlas iitilizar depende del sentido predoiniiiante, qiie obedece, según Wiegner f I ) , a las siguientes noriiias, que resiirniremos
con siis reacciones tipo :
~ . e rT(bn.=Arcilla -

Nrz

+ K C:/ = Arcilla - 1í + K n C/

Conio las relaciones de disociación del K Cl y del X n Cl son clel
iiiisnio orden (siiponiendo soliiciones eqiiiíiioleculares de aiiibos), el
sentido predominante de la reacción viene deterniinado por la hidrah(1)
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2.O

I

ii/>a.=Arcilla - C a

+ N o , SO,

Arcilla - Nrz, f C'z SOJ

Coiiio la solubiliclad clel Cn SU,, es niuy inferior a la del E a 2
si),, tiene iiiás iiiil)ortancia las relaciones de soliibiliclacl que la liiLlratac:Rn cle los cationes, verificfiidose, por consigiiiente, la reaccií)ii de izquierda a derecha.
En la puestla en cultivo de los siielos alcalinos se produce la reaccicín en sentido contrario, es decir, se s~ibstituyeel N o + cle caiiibio
I'or C a + + conc'gui6ndose
,
esto por lavados que, eliininaiido rápidaiiieiite el Nn, SO, y disolvieiiclo el Ca SO, sólo en pequeúa cantilatl, hacen que el C.++ de éste substituya al N o + de la arcilla, pro~luciencloNa, SCi,, arrastrado 1)or las aguas de lavado.
T+n.=Arcilla

--

H

+ I< S = Arcilla - I<

-

11 S

1,:i 1i;tlrataciOn de los iones es tanto iiieiios ii1il)ortante ciiarito
iiayor es la diferencia en la disociación de la soliicióil ankes y después
le1 c:iiiibio; es decir, cuanto ineilos disociado sea el ácido H Y, con
.esl)ecto al K ,Y.
Se utiliza esta reacción, freciienteiiiente, para la cleteriiiinacicíii
le 1:i acidez cle cambio BH, etc.

4.' lij>o.=i\rcilla - H

+ NnOll ;t Arcilla - iVn + 11,O

Kige esta reacción la forinación de agua, iiiuy débiltilente clisociada, iitilizando esta propiedad, gran núrnero de técnicas de clis1)ersiOii para obtener arcillas de alta estabilidad.
T*eiiios, pues, coino resunien, que el sentido l>redoininante de las
reacciones cle caiiibio viene definido por la solubilidad, disociación e
Iiidratación iónica.
1;na vez hecho referencia a la acción de los electrolitos y a las
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'eaccioiles cle caiiibio en las siispeiisiones de arcilla, veaiiios las t
iiicas iitilizadas por nosotros ltara coiiiiiiiicarles la iiiásiiiia est:
lirlacl.

Se cuiiiieriza destruyeiido la materia orgáiiica por el H2 02.La
destriicción de los carbonatos y clisoliició~iclel sulfato crilcicol y sales
solnbles se efectúa por el ácido clorhídrico, suficienteiiieiite cliluíclu
1)ara no atacar a la arcilla.
Con esta operaci01i desl)lazaii~os,adeiiiás, por cariihio de l~ases,los
catlioiies alcalino-térreos y alcalinos, traiisforma~idola arcilla iioriiial
eii de liidrógeno.
Se lava liasta desaparición de la reacci6ii ácida, y aliora, por otro
caiiibio c1e bases con Na OH, se verifica la siguiente reacció~i:

T~~CKIC.\S
us

fijación del 1-1. es iiiucho iiiayor que la clel sodio, al originarse 33.0,
iiiuy débilinente disociada, hace que la reacción se verifique, casi
totalniente, de izquierda a dereclia.
Eii estas coi~clicionestenenios una siispensión estable de arcilla
srídica.
Hasta la iiltiiiia reunión en Versalles de la Priiiiera Comisión de
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St.Iinii eiisayaclo las que Iiaceii ti-ataiiiie~iturevi vio con I-ICI tliliiído,
otras sin &te.
Rn las prii~ieras,desl~iiésde lavar con CIH, diluído coiiio eil la
ttciiica internacioiial, disl>ersa o con osalato scídico o con carbonato
>tr,(licoe11 cuaiitía igual a vez y i i i ~ l i asu cal)aciclad de caiiibio, efectuando las sigtiientes reacciones :
\

Di1 este caso, siendo iiiuy solnbles v iuiiizados, taiito el Xtr,C,L),
c
~ el HZC,O,,
)
~
y~ adeiiiás,
~
~ iiiás estable la arcilla cle H que la del
>»dio, se coiiil~re~icle
que la reacciúii de izcliiiercla a dereclia se debería
iiiaiiifertar ltoco ir-iteiisa~iiente,s e g ú ~ iWiegi~er,casi clependieiite e s cliisivaiiiente de las disociaciones relativas en la solución clel osálico
! (le1 osalato, iiiiiy próxiiiias.
:\ juicio de los autores, que obtienen la siibstitiicibii total clel H
11ui-Sn, la accihn del osalato zódico es reducbra clisolviendo el iiiatei-inl ceiiieiitailte en la arcilla ácida.
Al nosotros esta priiiiera tí-cnica iio nos lia clac10 resiiltados satisfactorios.

2.'

171 FI- se siibstitiiye totalmente por Na, 1)ues aunque la energía de

ESI>!\~.\

la Xsociaci0ii Ii?t~eriiacioiialcle la Ciencia clel Suelo (Julio, 1934), la
ílltiiiia rracci0ii se efectuaba con S H , ; en la actiialidad se acoiiseja
t.iiil)lear la sosa.

I:LTNI>~\3IENr(JS E51'UCl \LUS 1)E 1, \ T ~ ~ C P ; I C \ C
ENS \T.\il \S

Coiiio iioriiia general, y sigtiiendo las reglas aiiteriores, del>rii
eliiiiinarse clel suelo soiiietido a c1isl)ersiOii los coiiil~iiestos1115s o
iiieiios soliil~lesque podrían ~tertnrbarles,tales coiiio las sales alcaliiias, yeso, carbonatos, etc.
Desl>uí-s substituir los catlioiies alciliiio-tí-rreos e Iiidrógeiio por
sutlio o litio, liacieíiclo que la reacci01l sea, adeiiiás, alcalina.
Si la materia orghiiica es abuiiclaote se la puecle destruir 1)or
rlifei-entes iiie~lios,sirilclü el iiiás fácil el iiso del agua osigetiada al
b por 100.

SVELOS

t

i

c - l a

i

H

i

E1

+ I\jn,CO,

-

Arcilla

i

; N17
i Nn

+ CO,E-I?

1:sta 1-eaccióii, segúii los aiitores, se 1)rosegiiiría eii la siguiente
Ioi-iiia :

pues, a su juicio, el ácido carbónico inestable transforiiiará el carbonato sódico en bicarbonato.
Opinamos que la reacción primera se verifica íntegramente cle
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izqiiiercla a derecha por la fiierte reacción alcalina del carbonata3
sódico
Str,CO,

+ 2 H-O

+

2

Ntz

+ 2011- + C0,112,

que neutraliza de un iiioclo análogo al iiiétwdo iiiterilacioiial la acción
del W+ originaiiílo H,() y C1 ),H, d6biliiiente clisociadas en coriipai-acióii con el Na,CO,. Es clecir, que la reacción debe quedar reducida
ú la priiiiera parte.
E n las técnicas 3 y 4 se ~)iesciildedel trataiiiieiito ácido, precil)itariclo las sales solubles de calcio por el osalato sódico o el carboiiattr
~Odico,efectiiando siiiiultáneaiiie~iteel caiiibio del Cn++(catihn doiiiiiiailte en los suelos iioriiiales) por el sodio ; 1)or esta doble accióii
creeiiios que debe eiiiplearse, adeiiiás del osalato o carbonab sGdicos
i,ecesarios para el cainbio de bases, una su1)letoria para precipitar las
sales cálcicas solubles, sobre toclo el yeso ; creencia que lieinos v:stí)
confiriiiada en la práctica, si bien esto íiltiiiio podría acentiiar lcs
efectos de coagiilaciói~parcial observada 1)or algiinos investigaclures v
l)or nosotros al eiill)lear el osalato sódico, de reacción solo d651liiieiite
alcaliiia. Dejándoiios taiiibiéii dudas respecto a la corrección a aplicar
en las pesadas del niétodo de pipeta, por la iiicertiduiiibre sobre la
cantidad de oxalato shdico que resta en soliicióii.
Desl)iiés de estas cocsicleraciones exaiiiinenios las reacciones que
tienen lugar en estas dos técnicas :

3."T~;~.)t)tiCtl,
Arcilla

C.tz f ;Vrr2C20,

Arcilla

Nn

+ LL~C~O,

E1 sentido de esta reacción iio l)iiede ser escl~isivaiilentehacia la
derecha, porque la reacciGn del Sn,C,O, solo es d6biliiiente alcalina,
y aunque el osalato crílcico es l)rácticaiiit.nte insoluble (P . S 25"=2'6
;/ 109, la arcilla cálcica ~~roporciona
I)or disociación la misma concentración cle Cn++que el oxalato cálcico, según Rradfield.
Por esbo, si eiripleariios una cantidad de oxalato equivalente a la
capacidad de cariibio del siielo, solamente se siibstituirá la mitad del
calcio de la arcilla.
Los autores Uevan la reacciGn hacia la dereclia, auiiientaiido la
cantidad einpleada en iin 50 por 100.
J."

Z:c?zicn, Arcilla i Gn

+ Nn,CO,

=Arcilla K(7

- Cn

CO,

I&ta aventaja a la anterior el1 la reaccióii fuerteiiiente alcaliiia del
ilie(lio, aunque el niayor ~~roclucto
de soliibili~laddel carboiiato cálcico (P. S. 25" C=S': :< 10 - 9 ) puede a veces pertiirbar la clispersióii, sobre todo el1 silelos !resosos, o ricos en otras sales cfdcicas relariy:iriiente soiui~les.

Esta t6cnica permite, segíin sus autores, y nosotros hemos podido
coiiiprohar, obtener la dispersión de la arcilla cálcica sin tratariiiento
:ícitlo, y para esto establece las siguientes condiciones :
1."
AsociaciOii de dos cationes alcalinos, K y S a , de los qiie el
I~riiiiero,con gran energía (le fijación, delle encontrarse en pequefin
c:iiit iclacl.
2."
PH, coiiiprenclido entre 7'0 y 9'0.
Iriti-ocliicir en el nieclio, y a dosis Gpt.inias, el anitín cítrico de
>T."
])referencia al estado de sal de sodio, ani6n que auriieiite la carga
iie,qativa del níicleo de la arcilla, bien por fijaciOn sobre la riiice1.i
negativa o bien sobre el óxido cle hierro positivo.
La priinera condición la realiza por lavados con K Cl N/Io, con
lo que, además de introducir en el cmnplejo Tí, disuelve las sales
dílcicas, sobre todo los si~lfatos.
La segiinda y tercera, por agitación con una soliición normal (le
citrato sódico qiie comunica el fiH adeciiado.
E1 autor recoriiienda eiiiplear la sedinientacií~npara la estracci611
tle ln arcilla.

Comienza la dispersión a ~ i t a n d ola iiiiiesha de tierra con una
~olucióndiluída de Li,CO,, con lo que introcliice en el cornplejo algo
(le Li, catióii el riiás hidrataclo, v al niisrno tiernpo precipita las sales
soluhles del calcio.
Termina la dispersión agregando silicato sódico, qiie estnhiliza la
siispensión por el sodio que introdrice en la arcilla, por acentuar la
reacción alcalina v por un aiimento probable de la carga negativa del
iificleo, producida por fijación ~~~~~e éste del anión silicico.

Su íiriica diferencia fuiidaiiieiital con la de Loiighry y Conrey
(osalato sGclico sin trataiiiieiitio áciclo) estril3a eii que éstos eiiil)leaii
una cantidad cle reactiro eii relación con la capacidad de cainhio,
iiiientras que a la thcnica de aquí-110s la cantidad de reactivo es coiist:liite. 1-Iacen, sin eiiil~argo,la salvedad de disiiiiiiuirla si se iiotaseii
efectos claros de coagulaci6ii ; 1)ero éstos piiecleii n o ser lo siificienteniente 1-ápidos para poclerlos distiiiguir en el lapso' (le tlieiiil,o que
dure el análisis, 11ac~éndolesaparentar iiieiior conteiii<lo de arcilla
que el real. Encontraiiios, por coiisiguierite, a esta tPcnica los misiiios
defectos qiie a las de los autores antes íiiencioiiados.

Se fiinda en los siguientes priiicip;os :
1." Los suelos que contienen solaine~itesodio como catión de
camhio, se aiitodisl~ersan por agitiación con agua, en aiiseiicia de
agentes coagulantes.
2." Para que se realice la anterior coiidici6n es necesario llegar
en la soluci61i a iin fiH cle S'S, con el fin de eliiiiinar el H de cambio.
L a priiiiera condiciOii la ciiiiiple eii sil técnica lavando la miiestri
de tierra con tina so1iicií)n iioriiial de KnC1, con lo qiie eliiiiina las
sales solul>les, yeso sobre toclo, y siibstituye el calcio de cambio por
swlio. Después arrastra por una pequetia cantidad de agiia el reniaiieiite de NírCl.
Para reali7ar la segunda coiidiciO~i,agrega sosa o'r N, Iiasta reacción alcalina, con la fenolftaleína (te la suspeiisió~i; piies 6sta vira al

bH S'.?.

La caracterísbica (le las distintas técnicas para el aiiálisis niecbnico de Bouyoucos es el eiiildeo, para cleterininar las distintas fracciones de partículas, de 1111 instrutiiento llamado <tliiclrí)nietro>~,
que
tleteriiiiiia la deiisidad (le la stispeiisióii (le1 suelo en diferentes tietnpos, 1)asándose ficilrriente de ésta a la c~tnposiciótimecánica.

es que, realiiieiite, iio habría iiiiigúii inconveniente eil utilizar
aparato con diferenks téciiicas de disl)ersióil, coino 10 Iia
liecllo Puri, por ejeii1l)lo.
sc,sotros lieiiios utilizado, sil1 eiiil)srgo~,el iii6toclo de dis1)ersií)ii
del aiitor, que tieiie 1)or base la clisgregacibn iiiecáliica de los agrehaclo~,efectuada en sti cciiiáqniiia disl)ersaiite)) que gira a uii elevn(Iíqil~lo11íiiiie~ode reroluciones, cleshaciéndolos, con iina liélice sillll~l-gi(la
en la siisl)eiisií)ii de la tierra en agua, a la qiic se le 1ia agreq:itl()iiiios ceiitíiiietros cUl>icos de silicato sí)clico.
I<sct.l)to en siielos qiie coiitieneii yeso la técnica nos ha cla(lo
resii1t:ido~sntisfactloi-ios. Bii ellos se procliice un 1,recipitado coposo
clc silicato cAlcico que arrastra la iiiayor parte <le la arcilla, clariiic;indo en 1)oco tieinpo la susl)erisiOii, l)o,r lo qne n o paede al)lic:lrse cst:i téciiica sin eliininar previaniente los coiiiliiiestós c:ílcicos
c;oliil)les, coiiio iiitlica taiii1,iéri el :iiitor.

XrTEV,\

*i~iícsrc
1 DE

I'URI

(C(1, ( S H ,)2-NnOH

0 LiOHI

Recienteiiiente, Pnri ha dado a coiiocer una nueva técnica de dis~)ersii,niiiuv r611ida cie al)licar, eriil)leanclo coino agentes el car1,oririto
niiií~nicoa la ebiillición y la sosa.
Rii esta técnica parece coiiseg-nirse las dos principales condicioiie\ ])ara la <lispersióii: e1itniiiacií)ii de las sales cálcicas, fácilniente
~oliil>les,con concentración final casi nula de electrolitos, e introtliicción en el complejo ah-orhente coiiio cati6n cle caiiibio del Na o
!,i iniiy hidratados, co~iiiiilicandoal ineclio la reaccihn alcalinn.
Se consigiie el ~)riiiierefecto l>recipitando las sales c6lcicas al
ectatlo <le carboiiato cálcico, por medio clel carbonato amónico a la
el~tilliciOn,~lexoiiipoiii6ndosefácilniente el no iitilizaclo. Así tendreiiios coiirertido el coiiiplejo absorbente predoniinantetnente cálcico en
?.iiií)iiico.La t~ransforniaci611en s6dim o lítico se consigue desalojanclo
cl aiiionio por una ebullición posteriw con Na13Ho LiOH, en ciiaritín
no superior a la enipleacla en el ~nétodointertiacional.
Coino el carbonato ainónico es clesalojado por la ehullicií,n, iio
1i:i.v inconveniente en aplicarlo en gran canticlacl, necesaria para precilbitar totnlinente las sales cálcicas y transforiiiar el yeso en carlm-

C

+ (NH4)2C03
Arcilla - NFT, + (XFT,)?SO, + 3 NnOH

CnC0,+(P\;H,),S04+Arcilla-NjT-1

+

Arcilla -Nt7

+

+ Kn2S04+ 3 I&O + 3 N

La concentración del sulfato sóclico exisbente en el siielo, por la
cantidad podría pro(1iicir efectos c o a ~ i l a n t e s .
Para eliiiiinarlos, el autor recorriiencla lavar el residiio resiiltante
de la primera reacción antes de efectuar la segiincla parte, con lo
qiie no se realiza la segiinda reacción por eliiriinarse el (YH,), ,SO,,
sino la siguiente :
.Arcilla - NTI,

+ NnOH -,Arcilla - Nn + H 2 0 + NF13.

o sea la rriisina que tiene lugar en suelos normales.
Estas técnicas no se pudieron aplicar entre las comparaclas por
no haber llegado a niiestro conocimiento hasta bien recientemente
(Soil Sciencc, ,4pril 1935, pág. 264) ; pero ensayadas en suelos noriiiales y en de muy difícil dispersióii, tales como el 5 de los exaininados en
este trabajo, nos han (lado entera satisfaccihn, por lo que, unido a
sii rapidez (no se invierte 1116s cle dos horas), hace que sean rniiv recorriendables.
SEGUNDA PARTE
COMPARACIÓN DE AI-GUNAS TÉCNIC.\S
IIAR,\ El, :\N.~LISIS

DE DISPERSIÓK

EMPLE.4DAS

MEC.~NICOE N MUESTR.4S DE V.4RIOS SUELOS
DE ESPANA

Se han ensavado, en muestras de diferentes suelos dc España, los
siguientes procediriiititos dc clispcrsi011 con arrcglo a 'as tccnicas pre-

~

f DE ~IZI,GUK~S
~
~ TE'CNICAS
~
~
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(
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~
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coilii.acla5 por sus autores, a fin de coiiiparar sus resiiltados con loi
(lel ill;to(l~liiternacional A.
~ o u g h r yy Coiirey ( 1 ) .-Efec'iii!~ri(lo la dispersión con osalato srítlici, ?- con carbonato sódico, previo tratam'ento, o sin 61, por
-,1 :ic:<lo clorhídrico.
para la separaci61i dc
-. ncinolori y Rastissc ( 2 ) .-.4plicaiiilo
ln nrcilla !. liiiio el iiiclotlo (le l-;ir.cta - cl d e sediinentacióii preconizado
l,nl- los niitores.
3." I7ngeler ( 3 ) .
,T." O~instcndy ;2lcsniitler (1) .
L
.'#
i Pul-i 1 . 5 ) .
6." C .J. Boiipucos (6) .
.\(lcinAs se liaii efectiiado análisis mec'iilicos, unos sin tratamiento
clliíiiiico 1:rcvio algiiiic, es dccir, por agitacihii simplemente con agun
lestilacla exenta dc aiihiclriclo carh6iiic0, - otro's con la sola destriic:jí,t~ de :a rnateria orgánica por el pcrósi~lode hidrógeno (axila osi:clia(la) .
Pni-1 !a coinl-;araciOii de los resiiltacl~os,se dctcrininaii las frar2ioTies (le partíriilas -< 0'02 iiim. y < o'oor nini. (arcilla), iitilizando
el iiií.to<io (le ((pipeta)),cxccpto para el (le Deiii.olon y Rast'sse q i i ~
r.iiiplcn!rics, aclcm6s la sedimentacihn, y para el d c I3oiiyoiicos, qiic
iitilizamos sil. ~ ( H i d r ó n ~ e t r o ) ~ .
La a~eitaci6iicon el agente disper.sante se efcctíia a 4 0 revoliicioiies por miiiiito en iiri aparato rotativo, salvo para la tccniea clc Roiiyoiicos, (11-LE se cniplea sii ni5quina de dispcrsió~i.

nabo cálcico de insignificante efecto coagiilaiite, en las condiciones
de laboratorio.
Esto no podría hacerse impuneniente con el oxalato o carbonato
sódicos, por permanecer el exceso disuelto, auinentando la concentración de los electrolitos y, por consigiiiente, piidiendo coagiilar.
E n el caso cle suelos niiiy salinos o yesosos qiiedaría como producto final sulfato sódico, con arreglo a las sig~iientesreacciones :
Arcilla-la +CrrS04

O

I

Gii los Cuadros 1 a IIT, l~iicdcnverse las características corre?l:oiidiei!tec. a las iniiestras sometidas a dispersión.
La ieacción varía de ligera a fiiertcniente alcalina, corrcspond'cndo
Ins inuestras T , 2 , 3 , 4 y 6 a los siielos iiorinales, coino piiede verse por
In coi~stitiiciOiicle los cntioiles (le carnhio de sil coinplejo absorbente
(Cii~,drf.
1111, y yor sil factor dc estructiira, aiinqiie en algiino esistc
21 sodic. cii cantidael apreciable.
Las iniicstras 5 y 7 , presentan el carácter de corresponder a man:llns s:,liiias, pero con clistiilta n?odaliclacl; pues mientras la 5 perte14
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nece a un suelo salobre, la 7 tiene características (le alcalino, com,o
demiiectran los siguientes datos :
--- -- -

-

-EN EL ;OuA
EN M E. O o

MUESTRAS

---

U -Bujaralos .... . . . ., .

4,9

7 . - C u b a s ,............

0,85

-

---

-

-

'10
22

+

Mgf+

Na'

Mg++

-

CATiONES DE CAMB!O EN M . E.

2,S4

3,10

0,90

4,O.j

---

- . a+ +M=<
Na'
K++N,+

1,19
8,(;0
--

zf
: Y

17;W

e2

1,lO

11

Muestras

> o,oz min.
1 ,90

5

17.4.5

6
-

-- -

( o,o2

min.

29,3.5

!r,:'>T>
-- --

La iiifliiencia de la caliza < 0'02 nini. se ejerce poderosamente
yol>reIns cifras del análisis mecánico cuando se efectúa el tratamiento
1,or el :ícido clorhídrico, clehiendo tenerse en cuenta al comeiitar los
rcsiiltado~.
La ~~igroscopicidad
se determinó con arreglo a la técnica de Ro(len.ala-h2itscIierlicli, iiioclificada por la primera Ccmisión (7) , y los
c:itioiici (le canihio, con arreglo a las coiiocidas de Vageler y .\Iten.
INTTSR I'RET.\CIÓN DE [,OS RESU1,TAIWS

-

Acicmás, el alto contenido en sales cálcicas, carbonatos, y sobre
tlodo siilfatos de la 5, hace que sea siiniariiente difícil de dispersar, en
lo que contrasta con la j, qite casi se autodispersa en el agua.
E n el Ciiadro 1 piiedc verse el origen geográfico y geológico de
las iniiestras, así Como la clasificación climGtica, segíin Meyer, de los
siielos, de que son horizontes superficiales. E n la clasificación dc
Stremi;:~, ccrresponderi al grupo seroforestal siibcastaño.
I,a reacción se ha determinado en la siispensión iitilizaiido el elect r d o d hidrógeno, y quizás al .efecto de suspensión, produc:do por
??o+ de cainhio, se cleba la reacción ligeramente alcalina observacla
en 1, r, 3, 4, 5 y 6 y, desde Iiiego, la fuerte de la 7.
E l eiiálisis de textura se Iia efectuado por ciiadriiplicado con arreglo al riittodo I~iter~iacio~ial
.%; e11 el Ciiadro 11 se dan los resiilta(1os
medios obteiiiclos, ciiyos valores de arcilla y limo 4- arcilla, nos sirven de tipo.
Hacenios notar qiie los siielos 5 y 6 tienen grandes ccpí.rdidas en
soliiciiln)~debiclas a los carhoriatos y siilfatos que contieiieii. Por lo
qiie sc lefiere a los cal-bmoiiatos,dehcnios hacer notar qiie presentan la
siguiente distribiición :

-
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I'or iio ser la tierra iiii niaterial honiogí-neo, la divergencia de
teytiira de iina a otra muestra piicde alcanzar valores relativamente
llegando a desfigurar los efectos d e los distirikos tratamientos; así qiie es prcciso interpretar los rcsultados con una gran elaslici(lad, iio piidiénclcseles conceder el valor qiie tendrían si se tratase
tina siihstaiicia hcmogéiiea.
Por csto, en los Cuadros VI, VI (bis), VI1 y VI1 (bis), en los
qiie toriiando coiiio tipo (1001, los valores ciicoiitradcs para las fracciones < 0 ' 0 0 2 niiii. (arcilla) y < 0 ' 0 2 nlni. (lirno -k,arcilla), se inscrtaii los índices correspondientes a las diferentes técnicas, se exde la cifra 100, cl error probolble, máximo de
presa a coiitinnacií,~~
I n s eilcoiitrados, (le la inedia referida a 100, de los análisis por ciiadriiplicado, efectiiados con arreglo al ni6todo Internacional, error qiie,
en iiiicitros eilsayos, ha sido de el 5 2 por 100, siendo
4 por 100
el 11i-ohable de una sola observación. La primera de estas cifras no se
separa niucho de la niásima encontrada para el error probable de la
iedia ti1 dcterrniiiacioiies de higroscopicidad, efectuadas por iiosotros
por otros Laboratorios españoles, sobre numerosos suelos.
La sencillez de éstas y el depender sil variación casi excliisivaiiicnte (le la del material coloidal, en !as diferentes miiestras de tin
iiiisiiio siielo, hace que en el análisis mecfiriico el error sea ligeramente
iiiás elevado por ser mayor el níiiiiero de iiianipulaciones a qiie se soietc 12 tierra.
Aunque no sea correcta la aplicación del Cálciilo de probabilidaes a iiii número tan reducido de observaciones, puede darnos ctgrosso
rno(lo1) un indicio del orden (le las diferencias que se piieden atribuir
:i ~~eterogeiiciclacl
en las iiivcstras y no a la clispcrsión. La aplicación

de los valores de la Probabiliclad Integral nos indica que diferencias
inferiores a '- 17 por 100, no deben impiitarse al método de dispersión. Aproxiinación no siiperada en los distintos ensayos colectivos
realizaelos (13).
Con este criterio resuniimos a continuación los resiiltados dediicidos de los Ciiadros VI, VI (bis) , VI1 y VI1 (bis).

-

TECNlCAS

I

Concordantes.

Loiighry y Conrey HCI - No2C2f)., . . . . . . . . . . .
Idein
HC1 - Ni.,CO,. ..........

2

...............

1
1

Idem

No,C20,
Ko,CO,

r>

ldem
..................
Deinolon y Bnstisse (Pipetn). ................
ldem id. (sedimentación). ...................
Vagoler. ...................................
Olmstead y Alexander.. .......................

t>

......................................
Bouyoncos .................................
- -

- --

.5

l
C>
6
1

i

1

J

2

2

.5
1

f

Puri

l
l

Discordantes.

6
5

,le, siiio de accióii 1)iiraiiiente mecáiiica cle la caliza sobre la
]l~clio!-a nianifestaclo por Deiiiolon en uno de sus trabajos
que confiriiia el que la accióii enérgica cle la márliiiiia de Boual roniper estos agregados calizos, dé una concordancia sa~ i ~ f ~ ~ coii
t o r la
i a tí-cnica Interiiacional.
131 siiclo 5 es el de niás difícil ~Iispersióii,y esto se cleix, sin diida,
:,] alto contenido de COSO,, que Iiace que para dispersarlo satisfactoriamcnte sea preciso eliminarlo casi por conlpleto; en este suelo,
jhlo se iiiostraron satisfactorias las técnicas de Demolon y Bastisse,
~~<liiiieiitación,
y la de Piiri. Para extraer toda la arcilla eii la
I)riiiicra tuvinios necesidad de efectuar veinte sifoiiados.

2
-

El examen de estos resiiltaclos nos pone de manifiesto qne las incnos coi~cordaritesse presentan en las t6cnicas que utiliza como clispersaiite el osalato sódico, de aciierdo con las coiicliisiones de Coutts
(14), ~lrescindieiidode cstahilización alcalina, aiinqiie el ernp!eo e s cliisivo del N n 2 C 0 3 no parece ser siifitiente, a las closis indicadas por
los autores, para procliicir iiiia conve!liente dispersión, corno lo priichan 10. valores de los Ciiadros 1'11 y VI1 (bis), qiie dan los índices
correspondientes a !a fracción < 0 ' 0 2 nini., y que por sil canstaiici:;
iiiiiclio iiiayor eii todas las tccnicas, nos hacen ver que parte (le la
arcilla perniaiiccc sin pcptizar en las tí.ciiicas clefectiiosas para estor
sitelos
E n el siielo 6, con gran cantidad de caliza eii las fraccicncs
> 0'02 min., no es posible producir la dispcrsihn completa de la arcilla sin el previo tratamiento por el HCI, escepto cuando se eriiplea
la t4cn;ca cle Rouyoucos; 6sto tios liacc sitponer una ceriientazión no

Se comparan coii la técnica Internacional de dispersióii otras que
ciiil~leanel osalato sódico (Lotighry y Conrey, Olinstead y Alexan(les), carbonato scídico (Loughry y Conrey), cloruro potásico y citrato shdico (Deniolon y Pastisse), silicato sódico (Bouyoucos), silicato s6clico y carbonato de litio (Vageler) y cloruro sódico e hidrato
sódico (Puri) .
Los inétodus qtic emplean el osalato sódico, coii o sin trataiiiiento
ácido, y cl carlmnato sódico, sin tratamiento, ha11 dado los resultados
iiiRs haios.
Las demás técnicas concuerdan con la Internacional, excepto eil
las inuestras 5 y 6, ricas en compuestos cálcicos.

c O ~ ~ r ' . l ~ . \ ~ ~»L'. ú ? .21,C;ITS.\S
;
~ ' I ~ C S I C . \ I)11
S
5~1<1,IOS1;E

CUADRO IV
Fracciones =: O 002 rnrn.

CUADRO IV
Fracciones

(BIS)

( 0,002

rnrn.
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CUADRO VI

CUADRO V
Fracciones

'0,02

Fraccion

mm.

< 0,002, en

el lnternaclonal -= 100 _c 2.

--- -1-

........

l.-Moncloa..
'3.-Azoqcieca ...........
28,20
3.-Arganda
4.-Chozas . . . . . . . . . .
5.-Rujriraloz ..........
R . - Ciccdad Real. . . . . . .
7.-Cuhas ............

........

10,91
33.53
28,lCi Y0,3íi
14,74
44,09
34,96
37,57

9 80 ll,F,O 11,20
30,40 28,89 33,.?0
28,Oi 2fi,3R 29,.50
13,51 15,81 13,00
6¡,52 77,22 77,50
37,2O 39,lO 40,50
42,18 37,F;U 48,:O

CUADRO VI
Fracclóti

< 002 mm.

-

O.

.................

1.-Jloncloa
9. -hziiqueca.. ...............
3.-Argarida..
4.- Chozas..
5.-Biijnialoz.. ..............
6 -Ciudad Real..
7. . Ciibas.. ..................

.........-...

...............

.............

..............

...............

3 -Arganda..
4 . -Ctiozas. ..................
.5.-Bujaialoz. ...............
c: .-Citidad Real .............
7 .-Cubas ....................

(BIS)

-

MUESTRAS

.................

1.-lloncloa
2 -Azuqaeca.

--

CUADRO V
Fracciones

10,16
29,77
27,Oh
13,66
68,51
33,W
11,10,

MUESTRAS

< 0,002, en

(BIS)

el Internacional = 100

+

2.
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CUADRO VI1
Fracción

< 0.02 en

REFERENCIAS BIBLIOGR~AFICAS

el Internacional = 100 5 2.
P

l-

u

t-

t-

F. G. Loughr-y y G. W. Conrey.-Coniptes rendui tle In C'otifGi.cnr<In PreniiEre Comniission, p5gs. 29-40.-Tersailles,
193.

(1)
,lp

( 2 Deinolon y Bnstisse.--1nrialcs Agroiioniiqiies, pWg\. 10-11. 104T
ñntioiieii iin(1 \J-as~erhan~hnlt
dei 3linernll1nd~1ii~
115(3) Vagelei..-Der

giiia 310.
(4) L. B. ~ l n i s t r n t ly TI+
g ~ n aGQ 1930.

MUESTRAS

. 1'. -Afoiicloa . . . . . . . . . . . . . .
2. -8ziirliiecn . . . . . . . . . . . .

.............

:I. - 8 r g a n d a .

89,80 10i,FO 95,90 9916U 83,10 1 0 1 1 0

-1-Chozas.. . . . . . . . . . . . . . . . . 100.M
r>. -Hiij<traloz.. . . . . . . . . . . . . . Dd,OO
C.-Ciiiriad tle;~I... . . . . . . . . . 94,70
7. Ciibas ................. 96,90

L08,80 101,40 101.30~113,O
03,10 14-1-,50 142,40 162,9
%,60 91,10 102,70 107,90
93,901104,s 107.40 9.3,90

.

--

'JS,O0
163,tO
lll,tO
107,60
.--

T. Alexniider.-Soil

Scieiice, April, niíiii. 4, 19;'Y.
( 5 ) A. N. Piiri.-Soil
(6) G. P. Boiiyoiiroq.-Soil Science, rol. 38, pág. 3.39, 1934.
( 7 ) Chinpte5 rendiis de la Confereiice de la I'i.eiiii6i.r Coniiiiis\ic 11, p:ícilla 193.-Tlersnilles, 1984.
(S) Xot-ak, V.-Procc.
Serond. Internntl. Cnng. Soil Sri. (Poiiiiii. 1).
p:ígs. 1439, Mosríi, 1932.
(9) Coutts 1. R . H.-Coiiiptes
('oiiiniiwion, piig. 44.-Versailles,

reii<liis tle la Coiifbrciim tle In Prrniii.rcx
1934.

(10) Deinoloii y Rnstisse.-amptes
Coiiiniissioii, 1):ip. 56.-T'rrsnillrs,

iiiii.i.o

CUADRO VI1
Fracción

< 0,02 en

(BIS)

el Internacional = 100

+

2.

................. l
..............

1. -1fonclorr
2 -Azriqoeca..

3.-Arganda.. .............
4.-Chozas...
................
5.-Biijnraloz.
6.-Ciudad Real
7.-Cubas..

................
.............
.................

104,30 101.90 107,10 80,30 108,50
111,'iO 107,30 105,lO 1 1 1 0 0 118.45
165,€0 166,W 157.70 119,80 114,60
91-70 9 4 9 0
93,60
114.0 J 85,50
99,25
105,80 09,20 101; 50 104,'i6

Rrwnrcli, rol. T I , p:í-

rcii(1iis 11e ln CoiifGrenre tlr. In Piel94l.

I,IGERAS ADICIO~;ES .2 EI. FIARITAT EN 1.A SIERRA NEVADA

Ligeras adiciones a "El Habitat en la Sierra Ne~ada".
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Se trata de la fotografía adjunta (fig. I."), ol~tenidaa principios
de Jiilio cle 1924, durante un viaje cle preparación del que en el año
r ~ z 6realizó el X I V Congreso Geológico Internacional. Más que de
coiistriiccihn en detalle, da f e del eiilplazainiento de los cortijillos
e ~ el
l paisaje graiiclioso, y a la vez áspero, de la zona alpina de !a
sierra Nevada.
1,as indicaciones colocaclas al iiiargen señalan, con SIIS interseccio-

POR

Juan Carandell.

La confecci6n de cualquier trabajo científico qiie pretenda dejar
alguna hueila, por lo iiienos de seriedad, tropieza con dificiiltades
inauditas ciiando aqubl se realiza en las coiidicioiies precarias de iiiaterial, propias cle la niayoría de las capitales (le provincia ; no !ial>leiiios
<lesimples cabezas de l)aitido, que unas y otras conoce iiiiiy l ~ i e nqiiieri
esto escril~e.La restricci6n econí>iiiica 1)eriiiarierite es rioriiia fiiiidariiental, y no tan 610 un iiieteoro que, coiiio iina enferinedad, pasa
para dejar que reaparezcan d e s ~ ~ n btodas
s
las asistencias riiateriales
iiioinen~~~neameiite
eclipsadas. De ahí unas veces lo incoii~pletode las
bibliografías ; el enoriiie peligro de caer eii el descuhriiniento de
cosas ya dichas; la falta del dato gráfico oportuno e inaplaza1,le.
Todo ello interferido con las inevitables dificiiltacles que la lejanía (le
los talleres tipográficos, opone a la perfeccihn soñada.

7loc.11~llctzfncicít~
sufilcrrlcnlnrin rclnfiyla
d c los corliiillos.

11

la loc~~lizricicíii

Traspapelada ciiando inayor era la necesidad (le tenerla a 111a110,
lia reaparecido lo dociiinei~tacihngráfica con qiie quise iliist~rar, a
partir de la 115giiia 3S de (liclio trabajo ( 1 ) , la <tI-Ial)itacií>nliiiiiiana
liiper-iirbaila)) en la vertiente ~ileridionalo al~~iijarreíía,
sol)re todo en
la Loma (le ?cIiilliacén, por enciiiia de Capileira.
(1) (<Elhabitat en la Sierra Nrraclnn. Pii111. Snr. Chog. Nar. S(xrir J3,
iiúruero 48. Mad~id'.1936.

l

Figura 1.'-Sierra Nevada.-Depreiión ocupada por la laguna de Las Yeguas, situada a 2.070 metros de altitud. Las flechas indicz n Id situación de las ruinas de un cortijillo, sin duda las más elevadas en este macizo.

ties, la sibLiacióri exacta de aqiiellas construcciones riisticas y teni1 mrarias, hoy rediiciclas a ruinas.
Rodtanlas pequeñas hazas entregadas a los ciiltivos, qiie ya se
indicaron en irii trabajo: centeno, trigo, patatas, tabaco, segíin la
:il)undancia cle ag-iia.
Las facilidades que brinda hoy la carretera cle Granada al Veleta,
y el rarnal a la Laguna de las Yeguas, se tradiicen en iin conocimiento
rnejor del macizo. Por esto mismo, con posterioridad a la puhlicacihn
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cle iiiiestro trabajo, Iieiiios Ilenido ocasibn cle visitarla uiia vez iiiás,
y cle anotar otra vivienda alpina, que consiclerainos coiiio 10 liin's alta
d c todas, si bieii no parece Iiaber estado lial>itada desde rniicho tiempo,
lo ciial se comprende, pues la calefaccihn (sic) es de todo piiiito iiii-

posible en paraje alejado de hosqiies que, por otra liarte, taiiipoco
esisten, coino es bien sabido, eil la Sierra Nevada.
La altiira de la laguria de las I'egtias es de 2.970 metros, 13or lo
qne iiiiiy bien cabe decir, por defecb~,que esa es la altura a qiie se
Iialla el cccortijilloi) in5s elevado de la Sierra Sevada, y que esa cifra
está ya fuera del c c i í r ~ i c n cestival, por ciialito se r e que Iia fracasado
allí todo intento de per~riaiieiicia huinana aiitóctona (es decir, del
terruíío, con los iisos y costumbres agro-pecuarios propios del riiacizo).
La perspicacia y hueiia voluiitacl del lector aclvei-tird en segiiida
la terrible desolacibri de esta sierra andaluza; la aiiseilcia de arlmlado, la arcillificacihn rBpida de siis pizarras riiicáceas, el aharralicaiiiieilto intenso qiie esos factores favoreceii (fig. 2.7, siirnaclos a la
torreiicial erosihii reiiiontante desde el nivel de base mediterráneo,
tan cercaiio ; la vegetacihti esl)onthiiea este1)ario-fría, a base de plantagiriáceas, granlíneas y ciperáceas, todas de carácter siifriiticoso, y
porte heitiisférico, serófilo, de tuiidra. Y, e11 fin, el coiiti-astle, tantas
reces indicado en otros trabajos por cliversos aiitores, entre las fortnas ~'esaclas,convexas, (le1 gran doriio aiiticlinal de la Sierra S e vada, y las iiiipiiestas por la infantil glaciación~ciiateriiaria,en el leve
'-estrato influíclo l)or ésta, y qiie rio parecen cirio las niuescas trallaiaclas por el Iiornbre prirriitioo eii ir11 pederrial miisteriense para liacer
corilarite el borde (le1 tosco y abultado pedriisco.. . Tras la nieve fiinclente qiie se repliega eri retirada hacia las coiicavidacles más recíniditas de los circos cuateriiai-ios, sii1)en los cultivadores estiv~iles,iinl ) i i l ~ c l o 1,or
s
el calor estraor<liriario qne cliiraiite los largos días de
Jnlio y Agosto, liará recorrer a las plaiitas su ciclo vegetativo a f;-i~it5stica reloci<la<l.

De la coiivergencia (le caracteres que ofrecen la casa alto-alpiijarreíía (fig. s.') y las rivieiidas indias rn6jico-estndoniiieílces, cauc6sicas, pCrsicas y tilrkest:íriicas, nos hicirnos eco eii el citado trabajo
(pAgiiia 32). Xecesidades de njtiste 110s 01)ligaroil a rescindir de

ilustrar aquellas coincidencias, que hoy siibrayamos ampliándolas a
Narrar, la ciudad más importante de Abisinia, después de Adis
Abeba. Estia localidad, situada a los 10" de latitud N. (Sierra Nevada,
alrededor de 10s 37'1, se liaUa sobre la meseta meridional abisínica,
al pie del Djebel Ahmar, y a una altitud de unos 2.000 metros. Las

Figura 2."-Zona subtropical de la Alpujarra.-Un barranco o rambla. Terraza de cultivos. Dos
iueblos, Carataurras a la derecha y Sopartujar debajo del observador. Tejado. planos, lo mismo
[ue mil y más metros por encima de los 480-500a que están estos oueblos a los que nunca alcanza
la nieve. A la izquierda, recae Orjiva. A l o lejos las sierras de Motril.

condiciones de los tejados-azoteas, diríamos que aquí responderían a
las premisas climatológicas, si n o nos hallásemos con la contrapartida
de las cons~uccionesalpujarreñas, a las que la nieve visita, seguramente, con muchísima más largueza que a Harrar.. .

En la relación de trabajos importantes que deben ser cmsultados
para cualquier estudio referente a Sierra Nevada, fué omitido el nom15

LIGERAS ADICION~SA dL HABITAT EN LA SIERRA NWADA

bre y título del autor y obra, que espero están citados y constituyen
una de las fuentes de estudio más preciadas, ,en la página 10, a saber :
Otto Quelle. No hay sino repetirlo, así como su iinportantísimo ((Beitráge zur Kenntnics der Spaniscren Sierra Nevada)), en la citada
bibliografía sumaria, pues así se completa la cita hecha, repetimos,
en la página 10.
Pero, además, es preciso consignar otro nombre, inasequible por

Figura 3.'-Detalle del pueblo de Capileira, a 1.451 metros sobre el nivel del mar. Los tejados son
planos horizontales, cubiertos con tierra avisonada y no reflejan las condiciones climatológicas,
bien distintas de las que dominan sobre los pueblos de la zona subtropical. Al fondo castaños y
en último término, la Sierra de Lujar, que oculta el mar.

quien como nosotros Uevamos dedicado a la Sierra Nevada tantos años
de estudios, pero con la salvedad del lugar o lugares donde residimos : Cabra y Córdoba, bajo' el peso de las restricciones permanentes
con que la suerte nos ha obsequiado durante cerca de veinte años de
profesorado.
El Maestro Azorín, n u e s ~ ilustre
o
amigo, nos dice que su profesor
de Derecho público en la Universidad de Valencia publicó un beUo
opúsculo sobre la Sierra Nevada. El nombre de D. Eduardo Soler,

2n

que algún tiempo he tenido registrado no sé dónde, en relación
con la Sierra Nevada, no puede ser olvidado, so pena de incurrir en
pecado de lesa seriedad científica. El título de su obra es: rrSierra
Nevada, las Alpujarras Y Guadix)), Y fué publicado en la Imprenta
del Cuerpo de Artillería, Madrid, 1903.
Está citada esta obra, y su autor, en la completísima bibliografía
de D. Fidel Fernández, al final de su magnífico libro ((Sierra Nevada,,,
a que en nuestro trabajo hubimos de referirnos varias veces.
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Las "temperaturas sentidas" en la Península IbCrica.
POR E L

Doctor Walter Knoche.

H e tratado hace poco en una publicación (1) de esta Sociedad
el tema de las Temperaturas Equivalentes (T. E.) en la Península
Ibérica, con dibujos de las isotermas para el año y los meses de Enero,
Julio y Octubre. Efectivamente, ofrecen las T. E. ciertas ventajas
para la bioclimatología, ante todo com,o resultante de la temperatura
y de la humedad atmosférica en regiones calurosas y húmedas. EII
las regiones secas y de baja temperatura, la T. E. se acerca a la temperatura de la sombre ( t . ) . Así, por ejemplo, en S1hanghai.y las zonas
de malestar termo-hídrico de Thyler (2) corresponden, aproxiiuadamente, a las T. E. Las T . E. ofrecen la gran ventaja de obtiener en
cada momento su valor, conociendo la temperatura a la sombra y la
humedad absoluta, respecto la tensión del vapor de agua (3).
E,l defecto de la T . E. es debido a la circunstancia que no es basada en experiencias prácticas, como lo son, por ejemplo, las ((Temperaturas Sentidas)) o ((Temperaturas Efectivas)).SegGn ensayos efectua(1) W. Knoche: ((Las temperatura^, Equivalentes en la Península n3érica)). Publicación de la Sociedad Geogriífiia Nacional. Serie B. Xiímwo 57.
Madrid, 1935.
(2) \V. Tyler: c<Some pspcho-physies of climaten. Journal of State medicine, 42. Número 2. 1933.
(3) Dr. T. Knoche: c<TTeherdie raeiimliche u. zeeitliche Terteilung dec:
Waermegehaltes cler untereii Luftschicbt)). Archiv. der neutschen Seewarte,
B. Jahrg, 1905.

229

dos en América del Norte (41, se han obtenido estas valores en gran
cantidad de personas, exponiéndolas a la influencia de la temperatura,
de ]a liumedad y de la velocidad del aire. L,a Temperatura Sentida
(T. S.) es igual a la temperatura de saturación que provoca en el
organismo humano el misma efecto fisiológico, como las diferentes
de aire, en variadas condiciones termo-hidricas. Naturalmente, las Temperaturas Sentidas dependen en alto grado del vestimiento, del trabajo efectuado, si este es pesado, liviano, o si las
personas ((de experimentación)) están tranquilos y sentados. Si a c g tamos una corriente de aire de más o menos 0'1 metros, un trabajo liviano y un vestido ligero, podemos sacar del cuadro i-x para
aire liúmedo, según Mollier (S), las Temperaturas Sentidas o Efectivas de las líneas de igual temperatura y de las curvas de igual humedad relativa.
Gstas condiciones tienen solamente valor orn im intercambio de
calor limitado por radiación, e. d., sin influencia por irradiación del
suelo, rocas, de murallas, de radiadores, etc.
Por esta razón, los mapas de ((isotermas efectivas)), respecto de
T. S., representan-restricción
importantisima-solamente
valores
normales, e. d. a la sombra, sin tomar en cuenta la radiación o tales
valores de vientol, que con más bajo o m l s alto que 0'1 metros, ni
condiciones microclimáticas, como por ejemplo, el clima de la ciudad o de la habitación. Tomando, por ejemplo, la situación climática de JIadrid, se puede considerar como seguro que las temperaturas aprovechadas aquí son en varios grados demasiado bajas, en
relación al centro de Madrid. El Observatiorio Meteorológico se encuentra en el vasto parque del Retiro, al S.E. de la ciudad v en
el límite de la metrópoli, donde terminan las edificaciones. Bajo la
sombra de árboles la temperatura de la casucha nunca sube de 40°,
ciuando en algunas calles de la ciudad deben existir de v,ez en cuando,
ante todo en las calles anchas y modernas, aun temperaturas a la
(3.) F. G. Hoiighten: uReatin: Pipingi), 1931, piígina 493, p C. P. Yaglou. Ir. H. Cnrrier, E. V. Hill: ((Heating Piping)), 1932, página 433,
cit. Prf. Dr. Ing. W. Koeniger. 1T.D.T.. ((Die Klimaanlage~, Zeitschr. des
V.D.T., Rd. 77. Nlíniero 37, página 989 y qiguientes.
( 5 ) R . Mollier, Zeitschr. des V.D.I., Rd. 6'7. 1913. S. 869. y Rd. 73.
19m. S, iw.
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sonlbra de 42". Como d día se pasa en las oficinas y casas, hay que
advertir que aun a las dos de la noche en los áticos bien soleados se
han observado temperaturas de 3901 cuando en el mismo edificio y
en la misma hora en la azotea reinaban 17 - 18", y en el piso bajo 24'.
Se hacen estas observaciones para poder apreciar con mucha crítica
las isotermas; como justamente los valores deben ser comparables,
no pueden ser valores microclimáticos.
Se entiende que dentro de la T. E. existen límites de bienestar
climático. 'Ira Cl. Abbe, hace decenios, había propuiesto las llamadas
ctcurves of comfort)). Según ensayos en EE. UU., un estado determinado termo-hídrico de la definición anterior fué considerado como
ccconfortable)) cuando 50 personas, de 100, se encontraban bien dentro de tal estado; esto significa que personas con temperamento que
inclina al calor considerarán agradables temperaturas efectivas más
altas, y personas con temperamento inclinado a un ambiente frío prcferirán T. S. más bajas. Así se explica que los límites del bienestar
o las iwtermas de la confortabilidad serán diferentes, según la situación geográfica de un piís, según las razas, etc. Así, por ejemplo,
los EE. UU. poseen otras condiciones que Alemania (6). Se han
fi.jado los siguientes límites de bienestar climático:
T. S. para invierno $ 18,9".
(Límites permitidas
2,8", - 1,6").
T. S. para verano
21,7O.
(Límites permitidas
2 , 2 O , - 2,8') .
Para Alemania :
T. S. en invierno
17~5".
(Límites permitidas - $ 2 ,so)
T. S. en verano
20,0°.
(Limites permitidas
2 ,o0)
Para los mapas que firman la base de este estudio, las isotermas
T. S. se han dibujado de 2 a 2 grados, ateptando como ~ Q M agradable la zona entre 20" hasta 22", durante el mes de Jii7io (verano),
y de 18 - 20°, durante el mes de Octubre (período de transición),
más o menos equivalente a las condiciones del promedio del año;

+
+
+
+
+
+

++

.

.

(6) Prf. Dr. Ing. TV. Koeniger, c(Die Klimaalagen. Zeitsclirift des
V.D.I., Bd. 77. Número 37, página 989 y siguientes.

,,d
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se ha tomado en forma resumida, como

((T.
S.
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confortable),

,,alar estimado entre el valor norteamericano y alemán. Desgra-

c:adariiente, faltan resiiltados prácticos bioclimáticos para España;
pero hay que aceptar por seguro que en casos de experimentos clii ~ l í t ~ ~los
o s ,habitantes de Sevilla, de Midrid, de Coruña, y de los
; \ ] t o ~Pirineos, darán juicios muy diferentes sobre las condiciones
tcliiio-híclricas que ellos consideran como agradable. Como hemos di~ 1 1 0anter:ormeilte, todas estas consideraciones deben tenerse pTes c i ~ !en
~ el sentido de una crítica justificada, justamente cuando L trata <le valores antropo-climáticos. A pesar de esto creemos que par I
la comparación, dentro de la Península Ibérica, las isoterrnas T. S.
tien~iicierta ventaja al lado de las isoternias normales (7) y de 1:s
T. B. Estas mismas isotermas T. S. m solamente aproximadas por
falta clc un siificiente número de estaciones meteorológicas, con observac:oiies más o menos fidedignas, ante todo de la humedad.

Hemos bosqiiejado las isotermas T. S. para el promedio diario de
los iiieses de Octubre y de Julio.
El de Octubre, mes típico de otoño, refleja la estación de transición y con esta también, hasta cierto grado, el promedio anual. Esta
misma re'ación encontramos, por ejemplo, en 1% mapitas de las
T. E. para Octubre y para el año (S). Los promedios de Julio presentan por el otro lado (junto con el Agosto) los valores T.S. más
c&li<lnsy típicos de verano, permitiendo así la comparación crítica con
el ]napa dc Octubre. Igual a otros elementos climáticos, los promedios
clehen interpretarse como ((promedio)); de hecho corresponden las isotermas solamente a dos tiempos medios determinados del d í a ; por
ejemplo, en Julio, a las 8 l / z y a las 20 horas. Como ante todo en el
verano las horas del máximum son las que ofrecen el mayor interés,
se ha bosquejado u n mapa de isotermas maximales T.S. Para poder
( 7 ) W. Semmelhack, Temperaturkarten der Iberischen Halbinsel. Ann.
1. Hydrqi.aphie. 1932, página 327 a 333.

(8) L. c. (2).
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comparar las T. S. con las T. E., también dibujó un bosquejo' de
isotermas maximales T. E. para el mismo mes de Julio.
Discutamos brevemente las isotermas T. S. medios de Octiibre :
La zona confortable existe solamente en regiones muy reducidas
de la península. Pertenecen a ella (18-20" T. S.) las Islas Baleares
y una región de la costa mediterránea casi triangular entre Alicante,
Murcia y Cartagena ; además, pertenecen a esta zona el E.streclio de
Gibraltar y el Delta del Guadalquivir, incluso Sevilla. Incluídas en
esta zona quedan también las Islas Canarias exteriores, Made'ra y el
grupo de las Azores.
'No confortable, en el sentido de un calor excesivo, quedan fin'camente las Islas Saháricas de las Canarias Fuentevenhra, Lanzarote, Gran Canaria. Todo el resto de la península se encuentra en la
zona no confortable de temperaturas bajas y aun muy bajas, encerradas por la isoterrna T. S. de r4", que empieza en el ángulo de la
frontera franco-española del Go'fo de Vizcaya. Una región más favorecida es la de entre Pan 5cbastián v Santander. En total, la isoterma de 14" bordea toda la costa atlántica, para entrar cerca de
O p r t o al pequeño ((continente ibérico)), atravesándolo en forma ondulada en la diagonal hasta Granada. Después acompaña a cierta
distancia la costa del Mediterráneo, hordeándola al Not+e de Tarragona hasta la Costa Brava. Sería sii~>erfliiode interpretar entensamente las demás isotermas. La de rzO, ocupa la mitad Norte de la
penínsiila y además los grandes macizos de la Sierra del S.E. ; la
de ro0, forma una isla irregii'ar debida a la morfología del terreno,
acercándose por el lado Norte a la costa de Vizcaya.
Las diferentes sierras se rubrican bajo la lfnea T. S. de 8", que
baja en las grandes alturas (Pirineos) hasta 6".
Hav cierto paralelismo entre este mapa de T. S. con la de T. E.
( 9 ) . La isoterma T. S. 18"corresponde, en parte, a la de 40" T. E.
v la de 30" T. E. se encuentra entre las isotermas T. S., de 12-~4".
La isla de 10" T.S. se repite más o menos en forma reducida en la
lfnea T. E., de 20'.
Las isotermas T.S., medios de J ~ ~ l i oforman
,
tina ((cinta de confortahilidado' que va como diagonal, más o menos ancha, desde el
(9) L. c. (1).

1
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N.E. de la península hasta el S.0. E l límite hacia los valores excesiIros de 2zn, bordea primeramente la Costa Brava hasta Barcelona,
en forma triangular a la hoja hidrográfica del Ebro hasta
.agoza Y vuelve a bordear la i e g ó n al S. del Delta de este río hasta
Valenc;a. Aquí entra la línea T. S. de 22* al continente cn dirección
E. a O., para acompañar del N. al S. el río Giiadiana, en su curso inferior. La isoterma de 20' va desde el Mediterrhneo al N. de la Costa
Brava en dirección B.O. hacia el interior, bordeando el lado S. de
los Pirineos. Después atraviesa en forma más o menos diaconal la
pe~línsiila,bordeando en parte la Sierra de Gredos en dirección N.E.
1 volviendo hacia S.O., ganando el Atlántico, bastante al S. de Lisboa. Otra zona confortable (entre 20"-22") es la región S. de España
d e d e Cádiz, en el Atlántico, hasta Cartagena, en el Mediterráneo.
Además poseen las mismas condiciones las Islas Azores, Madeira,
las Islas internas (africanas) de las Canarias.
Vna 7ona con ei-ceso de calor muy ancha se encuentra, con escepción de 'os maci70s montañosos de S.O., entre ambas isotermas
de 22', comprend;endo casi toda la Andalucía. Una angosta faja costanera une esta región con otra de temperaturas altas en ambos lados
del curso inferior del Ebro. Quedan incluídas tamh;én las Islas Ba24". Una isla de más de 24" T . S., ocupa
learec, en parte con T.S.
el Delta del Guadalqitivir con la regicin sumamente calurosa de Sevilla. Casi la mitad de la Península Ibérica, e. d., toda la región mmprendida al N.O. de la isoterma 20°, tiene una cccnnfortabilidad negativa)) y afin con exceso (T. S.
16") en las regiones mont.iñosas;
como por ejemplo, las Sierrac de Gredos. de Guadarrama, de la Demanda, 'as montañas Asturianas, los Pirineos. Islas de T S., con exceso negativo, forman también macizos dentro de la zona confortable
v aun de la 7ona de calor excesivo; como por ejemplo, la Sierra
"Terada r otras.
También en Julio se encuentra una semejanya bien marcada entre el curso de la T.E . v las T. S. Así. por ejemplo, la marcha de la
T. S. dc 60" corresponde a la de 24" T. S., tanto en la refión comprendida entre .4'icante r las Baleares, como en la zona cerrada de
'%villa Tq~alinentecorresponden, por ejemplo, la T. S. rle 22" más
o menos a la T. F. de 50": también en la par$e norteña de la
penfnsula, la igualdad de ambas clases de isotermas es remarcable.
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(T. S. 16' = m. m. T. E. 30°), y esto a pesar de la escasez de estaciones meteorológicas, por la cual el trazo de las curvas de igual
temperatura queda esquemática.
En total, la comparación de las isotermas T . S. con las de T. E.
demuestran, tanto en Octubre como en Julio, que la T. S. permite,
hasta cierto punto, una valorización bioclimática de una región; sería bien indicado de efectuar un estudio comparativo más detallado
sobre los valores correspondientes de Temperaturas Equivalentes y de
Temperaturas Efectivas, según el standard de los E E . W. y de Alemania, segtin las estaciones del año y a diferentes velocidades de aire.
Llamará la atención que aiin el promedio de Julio de T. S. en
tan grande parte de la Penfns~ilaIbérica se esté bajo el ctlfmite confortable)), v que una ciudad tan conocida v calurosa como la de Madrid, se encuentre aún dentro de la confortabilidad. Recordamos lo
que hemos dicho en la introducción de este estudio, e. d., que los
ralores indicados se refieren solamente a condiciones en la sombra y
con el indicado movimiento de aire. Quiero citar como experiencia,.
que efectivamente en la azotea de una casa de Madrid, las personas
sienten va el frfo v se retiran cuando la temperatura, con un viento
2 B, baia a 22'.
Como además la vida de la metr-li
se efectda en lac calles, expulestas atin en la noche a la radiación ultrarroja de las casas, verdaderos acumuladores de calor, v como falta en el interior de la ciudad muchas veces cualquier movimiento de aire que, ademhs, por
la misma radiación implacable bajo el cielo, despejado, Mediterráneo en el interior de las casas, hasta media noche, reinan temperaturas
de 30 p más gra?los, los valores con algo ilusorios, refiriéndose, como
he dicho, más bien a las afueras de la ciudad. La influencia de la
radiación se demuestra en un sentido agradable, cuando raras vecec
desaparece el So1 detrás de una capa de nubes.
Por esta misma razón son m5s adecuadas las temperaturas T. S.
maximales del dfa, que con gran a~rommaciónvalen desde las once
hasta las diez y seis horas.
Xl mapa demuestra que temperaturas bajo 20" se encuentran solamente en las montañas altas, ante todo en los Pirineos v en una pequeña faja costanera de la Galicia, muv visitada por los veraneantes.
La zona confortable (20-22" T. S.) acompaña como faja estrecha e1

1
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lado S. de los Pirineos hasta el Golfo de Vizcaya, y como zona más
la costa vascuence. Una región costanera limitada al N. de

Lislx>a, con clima puro atlántico, ofrece, aún bajo S = 39ON.?, condiciones climáticas agradables.
Casi la totalidad de la península, e. d., todo el pequeño continente
al S. de T. S. 22O, posee temperaturas sentidas, excesivas, positivas.
~Tnafaja ancha (comprendiendo las Baleares), desde el Delta del
Ebro hasta Cartagena, llena con dirección al 0. casi toda la región
s. de España y entra todavía con una legua al Portugal Central. Este
exceso de calor con T. S. < 26O, lo tienen también las Canarias interiores ; mientras que al revés, Madeira v las Azores, fuera ya de la
influencia del continente africano, tienen condiciones confortables,
aiin en las horas altas de un día de verano. Se ha dibujado tambibn,
con fines de comparación, un mapa de las máximas medias de T. E.,
del mismo mes de Julio. En este caco ha desaparecido en r ~ r t ela
paralelidad tan fehaciente de los promedios que hemos considerado
A pesar de eso, la isoterma T. E. d e 50' corresponde, más o menos,
a valores T. S. de 22', la de 60°, que bordea desde Barcelona en ondulaciones toda la costa del Mediterráneo hasta cerca del Estrecho
de Gibraltar, corresponde a valores entre 24-26'. Islas de 60" se enciientran en el centro de Portugal (v. la .lengua anexa de la región
T. S. 26") y al N.O. de la Sierra d e Gredos, a las cuales corresponde
también una zona cerrada de T. S. m . m . = 26". E n total, las isotermas T. E. tienen una dirección diagonal N.E.-S.O., y las T. S. más
bien una dirección E,. a O. y N. a S., con excepción de la isoterma
T. S. 24", que también indica, aproximadamente, un curso diagonal.

Para el verano, la T. S. de Barcelona v Valencia es igual a la de
Buenos Aires v de Roma ; la de Madrid, a la de Montevideo, Wma
v Nueva York, y la de Bilbao, a la de Santiago de Chile v de Caracas. Bastante cerca a &tos filtimos valores, quedan los de Berlfn v
París. Las T. S. más altas son las de Masiilipatam (India inglesa),
de 'Rlaracaibo, de Colón y de Niieva Orleans; las más bajas se encuentran en las capitales de Columbia 1- del Ecuador, debido a la
situación en grandes alturas. En el invierno, Barcelona y Bilbao tie-
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nen la misma T. S., como Santiago de Chile; Valencia corresponde
a Buenos Aires, mientras que Madrid tiene un valor parecido a el
de Londres. Los valores Max. se encuentran, durante esta época del
año, en Colón, Maracaibo J. en Masulipatam. Las primeras dos estaciones tienen así en Enero T. S. mucho mayores que Madrid,
cuando el valor de Enero de Masulipatam corresponde al promedio
veraniego de AIadrid. Las temperaturas más bajas de la tabla se encuentran en la Siberia Glacial (Irkutsk) ; pero aun en Nueva York,
como en Berlín, el promedio de la T. S. (a estos grados bajos, igual
a las temperaturas de la sombra) baja a - 1". Las oscilaciones a n w les, expresiones de la continentalidad, de la latitud y de altura, Llegan a su máximum en Irkutrk, v a sil mínimum en Quito. Madrid
tiene una oscilación mayor que Parfs y menor que Berlín, Valencia
la misma que Buenos A i r e v Londres, cuando la de Barcelona se
encuentra entre este valor y el de Roma o Nueva Orleans, Bilbao corresponde a Santiago de Chile. Así Valencia, tanto en sus extremos
de T. S., como en su oscilación, e igualmente Bilbao, corresponden,
respectivamente, a las mismas condiciones climáticas de Buenos Aires
JT Santiago de Chile, las capitales de las Repiiblicas hispanoamericanm de la America del Sun.
Así se entiende que en condiciones bioclimátims, muv parecidas
a las de la Madre Patria, los colonizadores españoles podfan mantenerse sin mezclar su sangre. Miiv al revés las portugueses encontraron en sil imperio Iuso-americano temperatiiras efect;vas, bastante
más altas que en sii país de origen. Ante todo, encontraron en la mayor parte de1 Brasil, aun en el invierno, temperaturas altas, y así
poca variación anual de las condiciones termo-hídricas; la mezclci
completa, como medida de adaptaciim, fué la consecuencia de este
clima. Si por otro lado vemos que la raza norteñi se mantiene en
Nueva Orleans con temperaturas amazónicas durante e1 verano, es
evidente aue no son éstas las que impiden allí la manutención de la
raza blanca, sino la falta del cambio de estac:cmes en un ambiente
atmosférico determinado; este cambio hmhién existe en Nueva Orleans. Donde I-iar regiones m. m. tropicales, como por ejemplo, en
el litoral del Ecuador, e. d., la falta de un invierno refrescante, la
m e d a de la sangre española con la indfgena, o sangre de color importada, ha sido completo.
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:y1 final se ha observado, que tanto las isotermas equivalentes,

corno indiadoras del calor total dentro de una cantidad dc aire dekrminada, como también las isoterinas sentidas o efectivas, pueden
servir como bases climáticas para un importante iamo de la ingeniería moderna, 1,a que se ocupa de la refrigeración y calefacción de las
hal,itaciones.

España), 1795 (Junker), 1 h o (Capitaine, ((Cartr du théatre des ópel:lt<ions militaires sur la frontiere des Pyrénéesn). La cartografía inoderna de los Pirineos se inicia en 1862 con la ((Cartadel Estado Mayor
Fraricí-s))al 80.000, continuada Últimamente con los trabajos del Institiito Geográfico español.
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Muerte de un explorador ruso.-En
Leningrado, y a los 72 años
de edad, ha fallecido el explorador ruso Peter Kiizmich Ko~lov,continuador en el Asia Central de los célebres viajes de Prscevalski. De
1893 a 1895 atravesó de parte a parte el Gob:, vis.tó la cuenca del
Hoang-Ho y el curso superior del Yang-tse kiang. Durante estos viajes
descubrió en Khara K h o h los restos de una civilización desconocida,
sobre cuyo hallazgo dió detalles en un trabajo aparecido en 1923.
Había nacido en Ducovstchina (gobernación de Smolensk). Para honrar su memoria, el Gobierno soviético ha instituído un premio anual
de 500 rublos para la mejor publicación geográfica o arqueológica
sobre Asia.
La cartografía pirenaica.-Hace algtín tiempo (1933) la Sección
cle Altos Pirineos del Club Alpino Francés organizó una interesante
exposición histórica de la cartografía pirenaica, sobre cuyo conjunto
consideranios curioso anotar algunos detalles. El mapa más antiguo
en donde constan los Pirineos (con el nombre de Pirren) se remontan
al siglo XI : es la carta clel mundo manuscrita que se conserva en la
Biblioteca de I,eipzig y reproducida por A. Meillon. Después del siglo XI aparecen en la ((Carte LJniverselle~)de la Abadía de San Severo, conservada en la Biblioteca Nacional de París. Siguen apareciendo con detalle los Pirineos en 1650 (mapa de Sanson), 1660 (Atlas
de France y Cluwer), 1684 (Jaillot), I 700 (J. B. Nolin), 1705 (De
Fer), 1730 (Roussel, muv buena representación, utilizada en las campañas de 1813-14), 1754 (Bo~lache,Gran Atlas Physiqiie), 1780 (Cassini), 1784 (trabajos de la ~(Commissionde délimitation))entre Francia

Una nueva carretera en el Grossgl0ckner.-El pasado 3 de Agosto
nueva carretera alpina de gran iinportancia
turística, estratégica y econóinica. Atraviesa el macizo de GrossglockIlcr, coi~iunicandoSalzburgo con el Tirol orienhl, en una extensión
~c l:i!í)tiietros y con una pendiente máxima del 10-12 por 100. La
carretera sigue la vertiente oriental del macizo y arranca de Ferleiten
(1.142 mts.), pasando por Piffkar (1.620)~Hochtnais (1.850), Oberes
Sassfela ( 2 . 3 ~ 4Fusclier
)~
T6rl (2.40ji , Fiischer Laclie (donde la p sta
alcanza sil máxima altura : 2.503 mts.) , Tauerneck (2.ogg), Kasereck
( I .913), Rossbach ( 1 .;27) v Heiligenblut (1.9241, punto terminal.

,. ahrií) al tráfico una

Modificaciones administrativas en Italia.-Las Islas italianas Pana
v Ventotene, de las llamadas ((islas Pontinas,), han sido sepatadas de
la provincia de Lit~toria,de 1s que formaban parte, y agregadas a la
de Xápoles. La siiperficie de la provincia Littoria (1.959'7 kilómetros
ciiaclrados) dism;nuve, por tanto, en 113'8 kilómetros cuadrados.
((Ligue des faniilles nombreuses dc
La ~?ohlaciónde Bélgica.-La
Celgiqiie)), eiitidacl hruselesa ded:cada al estudio de los problemas de
población, ha editado un folleto en donde da la voz de alarma sobre
la lenta, pero firme, disminución de la población belga, o poi mejor
decir, clel decrecimiento del coeficiente de aiimento anual. Bélgica
contaba en 1830 con 3.750.000 habitantes, y en 1930 con 8.~29.824.
Segíin cálciilos del aiitlor del referido folleto, de continuar el descenso
de la proporción de aunieiito anual, la población belga en el año 2.030
será de 3.700.000 habitantes. Causa principal de este decrecimiento
es el siguiente : en 1880 se contaron 314 nacimientos por cada ~o.ooo
almas ; en 1932 esta cifra de nacimientos fué de I 75.

La «Tabula Imperii Romani».-En

el Congreso Internacional de
eografía, celebrado en Canibridge en 1928, el Profesor inglés ,O. G.

-
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r923, finalniente, se agregaron a la ciudad los siguientes núcleos independieiites Iiasta entonces : Affori, Baggio, Cliiaravalle, Crescenzaga, Gorla-Precotto, Greco Alilanese, Latiibrate, ~Iusocco,Niguarda,
Trenno y Vigentino, con cuyas anexiones la superficie actual de Rlilái~
es de 195'5 kilómetros cuadrados.

S. Crawford propuso el trazado de un ccllapa del Iiiiperio Romano,,,
z escala de

I

: ~.ooo.ooo,no concebida coiiio un iiiapa de hallazgos

arqueológ~cos,sino de interés histórico-geogiáfico. E n 1932 pudieron
ya presentarse algunas oojas de prueba de lngiaterra, Italia y Spaca. E n el Congreso de Varsovia de 1934 se acordó denominarla
. E inalmente, en el local de
oficialmente ctTabula Iiriperii Roiiiani)~
la Real Sociedad Geográfica dt: Lotidres se ha celebrado el 23 de Septierribre de 1935 una reun.ón en la que se lia nombrado una Comisión
que lleve a efecto el mapa, y de la cual foriiian parte cuatro miembros : Crawford por Inglaterra, Bersu poi Alemania, Lugli por Italia
J Seyrig por Francia. El níiiiiero de liojas de que constará el mapa
será de 57, de ías cuales 1 2 están a punto de iinliriniii-se.

ASIA
Regreso de una expedición zoológica.-A
principios de este año
la expedición organizada por el zoologo alemán E. &halla
fer, que lla recorrido las altas montañas del Oeste de China y el
Tíbet. Desde Abril de 1935, en que la expedición partió, ha visitado
el Tatsienlu, Batang, Derge, fuentes del Yailg-tse-Kiang, Cadenas de
Aínni Alatrhen, Burchan Buddha y AIontañas de Narco Polo. Han
en dichas regiones cinco divisiones biológicas, reiiniendo,
además, una interesante colección zoológica.

Y

Las resrrvas ~a~rboníferas
de Alemania.-Según
un reciente computo elaborado l)cr el Instituto Geológ-;co Prusiano, las reservas de
carbón eri Xleriiania se calculan eii 57 miles de iiiiíloiies de toneladas.
La extraccirjii tiittd,a anual es cle 12 niillones de toneladas, por lo que
la an:wliciia reserva debe bastar para 350 ó 400 aiios. Ed reparto de
esta existencia es coriio sigue : Distrito de Bajo Rliin, 17.774 inilloiles
de toneladas; Cistrito de Laus;tz, 16.373 ; Distrito de Turingia-Sajotiia, 9.565 ; I).strito de Ale~naniaoriental, S.414 ; Distrito de Erunswiclc-hlag<leburgo, I .S50 ; Distrito silesiatio, I .29g ; Distvito de Hesseii iiiferior, 27b; Distrito de Paviera, 229 ; Alemania del Xorte, 821 ;
otros yaciiiiieiitos inenores, S;.
estudio reciente publicado
El crecimiento urbano de Mi1án.-Un
por la Sociedad Edison para celebrar el 50 aniversario de su fundación,
da noticia de las etapas por las cuales ha 1)asado ia ciudad italiana de
Alilán hasta su actual desarrollo. Estractando sólo aquellos datos de
mayor interés, indiquenios que, bajo la República romana, la ciudad
tenía un circiiibo de 3.500 metros y una superficie de 640.000 metros
cuadrados. Bajo el Iriiperio, cinco kLlómetrosde cinttira y 1.308.000
metros ciiaclrados. Bajo los Viscoiiti (final del siglo XIV),medía una
superficie de dos kilOmetros cuadrados, y bajo el dominio español el
circuito era de 12.860 tnetros y 8'5 l<ilómetros cuadrados de superficie.
E n 1F63 el Jlunicipio ailtónomo de Cuerpo Santo fué agregado a
Milán, que iniclió entonces 73 kilómetros cuaclrados de extensión. E n
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Exploración francesa en Afganistán.-Con ocasión del XVII aniversario de la independencia de Afghanistán, cinco alpinistas franceses (la Sra. Courtat, la Srta. Dollot y los Sres. Buzenac, hlonodHerzen y Courtat) lian intentado un reconocimiento en el macizo de
Kuli-1-Baba. Los expedicionarios alcanzaron la altura de 4.850 metros, viéndose obligados a retroceder a causa de los hielos.
La mortalidad en la India.-El Coronel Russel, Comisario del Cobienio para la salud pública en la India inglesa ha publicado una
Meiiioria en donde manifiesta el esbacado de aquélla. Tres son las principales epideiiiias que azotan a la población india : el cólera, la peste
y la viruela, habiendo causado las tres juntas en 1933, 214.590 muertes. La viruela Iiizo 45.000 víctimas en 1932, y io3.000 en 1933. Las
tres epidemias juntas causan una mortalidad de 0'9 por 1.000. E n
cuanto a la mortalidad infantil, todos los años mueren 1.j50.000 niños
de menos cle un año. No obstante todas e s h s pérdidas, la población
de la India inglesa aumentó en 1933 en 3.5oo.000 almas, lo que demuestra que no está influída por el maltusianismo.

~

Una ciudad subterránea en China.-El
Capitán aviador Marques
de Castell, al servicio de la Compañía de Aviación cliiiio-alemana
((Eurasia)),ha revelado la existencia de una villa subterránea en China,

16
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Muerte de un astrónomo norteamericano.-En el pasado año murió
J->asadena(California) el astrónomo norteamericano Charles E. St.
Jolin, a la edad de 7s años. Trabajaba en el Observatorio de Monte
\~'iison, y en sus últimos aiíos se dedicó especialmente a las invesbigac,oil?'; solares, labor no interruinpida ni aun en parte de su enfer~nedad.La muerte le ha impedido participar en el Congreso de la
Unión Astronómica Internacional de París, en la que era Presiden&
tic la Sección de Física Solar.

Investigaciones antmpologicas en la India.-El
Profesor italiano
Cipriani, de la Universidad de Florencia, ha regresado en el pasado
Junio de un viaje de estudios por la India. Gmprendió su partitia de
Italia en Septiembre de 1934, dirigiéndose a Rusia con objeto de recorrerla, y por el Turquestán y Afghanistán llegar a la India. Una
enfermedad repentina le hizo regresar a Italia en Noviembre y emprender el camino a la India por mar. Ha recorrido la India meridional, Ceilán, Cochin y Travancore, toinando datos antropométricos en
34 tribus, con un total de 1.959 medidas, y modelando doce mascarillas en vivo.

La instalación del telescopio gigante ca1iforniano.-El
teleq;o
colosal del Instituto de 'fecnología de California, cuyo espcnjo reflector, fundido no hace mucho, tiene cinco metros de diámetro, será
iirontado definitivairlente en el Monte Palomar, a 140 kilómetros al
N.E. de San Diego. La elección de este punta se debe a su lejanía del
mar, productor de nieblas y nubes, y del desierto, cuyas radiones calóricas influirán en tan delicada instrumento.

AFRICA

Nueva división del Sudán anglo-egipcio.-Desde
el presente año,
el Sudán anglo-egipcio, que comprendía 13 provincias, ha qnedado
dividido en nueve, a saber : I. Nilo Azul.-2. Darfur.-3. Provincia
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~ ~ ~ ~ ~ d o Icassaia
r . - 4 . .-s. Jartum .-6. I(ordofan.-7.
Provincia del
sor&.-S. X11o Super:or.-9. Kilo Blanco. La superficie total es de
- ., 5 1~.o00 kilómetros ciiadrados y la poblacibii de 5.816.390 habitantes.

cuyo descubrimiento, por no ser visible desde la superficie, sólo puede
hacerse desde el aire. La fotografía tonlada por el aviador (y reproducida en el número 4.993 del ((Illustrated London News))) da l2
impresión de un cementerio, pues inanifiesta una serie de fosas r e c b
gulares : son las aberturas de los ((patios,)interiores, por donde reciben
luz y aire las criptas dispuestas alrededor de aquéllos. La curiosa disp o s d ó n de esta ciudad (que parece sei varias veces milenaria), a
Sur del Hoang-Ho, es debida a ser el único modo de defenderse del
frío y calor intensísimos y d e los huracanes de arena de esta región
de China.

Modificaciones en el Congo belga.-El antiguo distrito de Icwango,
en el Congo belga, ha quedado reducido al territorio de Kikwit, y el
resto del antiguo distrito (territorio de Banningviile) ha s.do unido al
distritv del Lago Leopoldo 11. La provincia de Stanleyville pierde los
territorios de Wanande Norte y Sur, que qurrkn ~gregadosa la provincia de Costerinansville. Esta prov;nc;a cede en cambio a la de Stanleyville el territorio de Bakumii Este. La razón de estos cambios es
de índole econí,niica, y tiene por objeto facilitar las relaciones entre
la administración y las direcciones de Sociedades mineras.
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Las huellas de «Hombre de Folwm».-Despu6s de varios años de
investigaciones, los paleontólogos parecen haber descubierto un campanlento del llamado ((Horribrede Folsom)), el misteriosa hombre preIiistórico americano. De ello da cuenta una Memoria presentada a la
((SmithsonianInstitutiio~n))por el Dr. Frank H. Roberts ; la localidad
se encuentra situada en el Colorado N., en las últimas estribaciones
de las Montañas Rocosas. Las primeras huellas de este hombre frieron
encontradas hace algunos años en el Estado de Nuevo Plléjico, pero sin
constituir un campamento.
Brasil : nuevo censo de población.-El
Último censo demilestra
que los habitantes del Brasil alcanzan la cifra de 47.794.784 (en 1920
eran 30.635.605). Los Estados más poblados son los de Minas-geraes
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(8.598.140)~ Sao Paulo ( / . S ~ I705)
.
y Baliía (4.720.750) ; el menos
poblado es el territorio de Arco (12g.rS1). Dos ciudades pasan del
millón de habitantes : Río Janeiro (1.700.532) y Sao Paulo (1.151.249).

Un nuevo mapa del Uruguay.-Hasta hoy, el Uruguay sólo poseía dos cartas oficiales, datadas, respectivamente, en los años ~ g o o
y 1903. Recientemente, el Instituto Geográfico Militar de Montevideo
ha publicado 16 hojas de un nuevo mapa, a escala I : ~ O . O O O . Cada
hoja abarca un área de 660 kilómetros cuadrados, y el levankmiento
de cada una ha durado cerca de nueve meses. Lleva, además de la
red de coordenadas, otra de un kilómetro de lado.

La «Isla del Tesoro9 (Treasure Isiand) .-Un Oficial inglés, el Comandante F. A. Wordey, vuelve ahora a la tentativa de buscar los
fabulosos tesoros escondidos en la llamada por los ingleses ((Treasure
I s l a n d ~ .Eeta isla, cuyo verdadero nombre es ((Isla de Cocos)), se encuentra en el Pacífico a 5" 32' 57" latitud Norte y 86" 59' 17" longitud
Oeste. Parece ser que en pasados tienipos fué punto de reunión de
bandas de piratas que depositaron en ella su botín ; concretamente se
habla de que los piratas Bennen Graliam y William Thomson escondieron en la costa en los años 1818 y 1826 barras de oro por valor
de once millones de libras esterlinas. Para descubrir el tesoro, el Comandante Worsley usará un curioso procedimiento que, en líneas
generales, consiste en provocar en la superficie de la isla (que tiene
13 millas de circunferencia) un campo eléctrico, y un aparato especial
determinará el lugar geométrico de las líneas equipotenciales de dicho
campo, lo cual se obtiene moviendo unos electrodos laminares fijos en
la superficie del suelo. Normalmente. estas líneas eqiiipotvnciales en
un campo uniforme son rectas, pero si tropiezan con cualquier cuerpo
conductor de la electricidad (y el oro y la plata lo son en alto grado)
la regularidad de aquellas líneas se altera, y puede localizarse la posición del cuerpo perturbador. El sistema filé asado ya con éxito en los
campos de lucha de la Gran Guerra, antes de dedicarlos de nuevo al
cultivo, para descubrir la presencia de granadas enterradas.
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TIERRAS POLARES
La capital del Polo.-De
esta manera se llama en Inglaterra al
( t l n ~ t i t u para
b ~ el Progreso de los Estudios Polares)), instalado en
cambridge. E l núcleo de esta institución fué el ((ScottPolar Research
Institiite)), fiindado en 1926 con los fondos de una suscripción a favor
del Coinandaiite Scott, muerto de hambre y frío en el Polo Sur. El
profesor de Geografía de la Universidad de Cambridge, Debenham,
tomó la iniciativa de ampliar el ((Scott Instituten, convirtiéndolo en
una especie de ((capitalinternacional)) del Polo, con una gran biblioteca polar, un museo, archivo cartográfico, etc. I,a idea ha tenido por
fin realización, v el mencionado Instituto ha sido ya inaugurado en
presencia de Lord Baldwin.
2 Conocerá Groenlandia la fiebre del oro?.-No hace mucho tiempo,
un ingeniero danés ha hecho en Copenhague importantes declaraciones acerca del descubrimiento de yacimientos de oro y diamantes en
las regiones árticas. E n explotación, desde hace algunos años, se encuentran minas de crioita, fluor, aluminio y sodio. La perspectiva
de llegar a la explotación efectiva de minas de oro ha hecho que
Dinamarca insista enérgicamente, ante el Tribunal Internacional de
la Hava, en el reconocimienh definitivo de sii soberania en Groenlandia oriental, derechos discutidos por Noniega.

Denominaciones geográificas del Mar 1Artic.o.-El Comité Central
ejecntivo de la Unión Soviética ha establecido que en todas las publicaciones científicas, manuales, cartas. etc., que se publiqnen en la
U. R . S. S. deben ser usadas para las subdivisiones del Mar Arti'co las
si,q~ientesdenominaciones : Mar de Barent, Mar de Petchora (porción
Sur del anterior), Mar Blanca, Mar de Rara, Mar de Laptev, Mar
de Siheria Oriental. Han quedado, pues, suprimidos algunos nombres,
c m o los de Mar de Murrnansk, Mar de Nordenskj6ld, Mar Siheriano,
Mar de Yiikahir. etc.
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4.-Volkstum innd Kultur der Romanen. Hamburgo. Año VII. Cuaderno 1. 1934.
W. G ~ S :EFolklore del Este de Granada.
9.-Ibero Amerikanisches Archiv. Berlfn. Año IX. Cuad. 4. Enero
de 1936.
H. KANTER
: La cuenca de Andalgalá en Argentina.
J. W. SCH~TTELTU~
: La fundación de Quito.
10.-Mitteilungen der Geographischen Geseiischaft. Viena. Tomo
LXXVIII. Ntims. 9-12. 1935.
R. HOI,DHAUS: .Sobre Geografía zool6gica.
W. 3 l o m : Geografía medieval.
11.-Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft. Hamburgo. Tomo
XLIV. 1936.

m

;I

a

s
.
.
F. TERRIER
: Geografía de la República de Guatemala.
.,.-neutsche
Kolonial Zeitung. Berlín. Año XLVIII. Níimero 3.
Ylarzo, 1936.
p. RTTTER
: El problema del porvenir en el Oriente.
p. SCHNOECKEL : Caminos equivocados en la colonización.
23. -Zeitschrift fuer Erdkumde. (Continuación de la ((Geogaphische
m~~~henschrift))).
Frankfiirt. Año IV. Núm. I a 6. I ." Enero a 15
Marzo, 1936.
M'. QUADE: Danzig.
E. HINRICHS: I,a Geopolítica en la Escuela primaria.
O. ~ ~ U R :I Espacio
S
v Estado.
24.-Kdoniale Rundschau. Leipzig. Aíío XXVII. Cuad. 2 . Marzo,
~~36.
H. FITZLER
: Martín Behaim, el primer alemán en la Bahía de la
Ballena.
W. TUCRERMANN
: La isla de Orleans en el río San Lorenzo.

111 ARGENTINA
4.-Boletín del Centro Naval. Buenos Aires. Año LIV. Núm. 515.
Noviembre-Diciembre, 1935.
A. BRAUN: Orehe-Antoine, primer Rey de Araucania y Patagonia.
-4. COLONNA
: Periccopioc.
8.-Revista Geográfica Americana. Buenos Aires. Año III.Vol. V.
Niimeros 28 v 29. Enero v Febrero de 1936.
C. JACOB
: Alrededor del Tronador.
L. S. CRESPO: I,a Ciudad de La Paz.
E. E . VTGNALE
: I,a Sierra de Comechingones.
J. VASSAL
: La isla de la Reunien.
-7-

-

-

I'YI'AUSTRAL1 A
-The Australian Geographer. Sydney. Vol. II.Nfim. 8. Diciembre, 1935.
H. T . BENNET:La expedición aérea Mackay al O. v S. de Australia.
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V BELGICA

XVI ECUADOR

1.-Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie. Bruselas. Año,
LIX. Fasc. 2-3. 1935.
I
J. LEYDER
: La información en los priiriitivos del Congo Belga
A. LETROYE Y L . VANOOST: El Congreso n'acional de Ciencias
2.-Bulletin de la Société Royale de Géographie. Amberes. Tomo LV/
Fascículos 2 y 3. Año 1935.
I
31. A. THOIUZI
: La conquista de Iiidochina.
1
CHR. MONBEIM
: Problemas de Et jopía.
N. LANDE
: Crónica congolesa.
6.-Bulletin de la Société Belge de Géologie. Lieja. Tomo XLV. FasC ~ C U ~2.
O 1935.
X . STAINER
: El cretáceo de Tournai.
F. HALET
: La presencia de depósitos pliocenos en Urenide-lesAnvers.

-.-Revista Municipal. Guayaquil. Núms. 19 a 21. Septienibre a No-

VI1 BRASIL
9.-Revista Trimestral del lnstituto de Ceará. Tomo XLIX. 1935.
P. SOBRINHO
: IrOC indios Fulnios.
C. ABREU: Presidentes d e Ceará.

IX COLOMBIA
3.-Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bogotá. Año 11.
Número 1x1. Noviembre, 1935.
J. M. ROSALES
: Antigüedades chibchas.
D. ORTEGA: La hoya amazónica.
A. D. BATEMAN
: Vocabulario geográfico de Colombia.

XII CHECOSLOVAQUIA
1.-Karpathen. Año XI. NGm. 6. Diciembre, 1935. Año Xii. Números I v 2. Febrero v Marzo, ~ 9 3 6 .
W. NEMENY
: Una excitrsión al Beregszasz.
P. HABEL: Mirada retrospectiva turística cobre el 41% Tatra.
E1 H ~ E : El
R invierno en Siroka (Tatra).

.

viernbre, 1935.
JI. CHAVEZ
: Conexiones de nuestras razas con las mayas.
A. 32." TORRES
: Estudios cobre la regeneración social del indio.

XVIII ESTADOS UNIDOS

1

I

2.-The Bulletin of the Geographical Seciety. Philadelphia. Núm. I .
Enero, 1936.
J. W. HOOVER
: La comarca india de Jicarilla en Nuevo México.
: Observaciones sobre la distribución de temperaH. L~NDSBERG
turas en Pensilvania.
4.-The Ohio Journal of Science. Ohío. Vol. XXXV. Núm. 6. Noviembre, 1935. Vol. XXXVI. Núin. 1. Enero, 1936.
K. V. STEEG
Y G. YUNCK
: Geografía y geología de la isla Kelley.
CH. A. TRIMBLE
: Morfología externa del H y d r o z ~ s TTmzgularz's.
1 2 . S. CR.XPP\RS
: Catálogo de los fósiles del Museo de la Universidad de Cincinatti.
7.-Boletín de la Unión Panamericana. Wáshington. Vol. LXIX. Nfimero 12. Diciembre, 193s. Vol. LXX. ríúins. 2 y 3. Febrero y
Marzo, 1936.
E . A. S~LGADO
: La carretera central del Perfi.
A. E. N A V ~ R R: O
A través de Mendoza.
S e x h conmemoración del ctDSa de las Américas~).14 de Abril.

XXTI FRANCIA
1.-Annales de Géographie. París. NGms. 253 y 254. Año XLV. 15
Enero p 15 Marzo, 1936.
D. ROBERT: I,a región de Santander. Estudio de Geografía
humana.
Y. URVOY: Estructiira y modelado del Sudán frances.
P. DEFFONT~TNES
: Países v paisajes del Estado de Sao Paiilo
(Brasil).
M. DE LANNOU
: El papel geográfico de la malaria.
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P. CAVRET
: Radas y puertos en la isla Reunión.
2.-La Géographie. Teme. Air. Mer. París. Tomo LXV. Núms. 2
Febrero y Marzo, 1936.
E. C H A B A N :~'El
R Mar Rojo.
R. DAIET: Las p a g d a s cambodgianas.
A. G u r ~ o u: El volcán Papandaian, en Java.
W. H. WOLFF: Los Atlas filatélicoc.
G . L. LANGLOIS
: A través del Perú precolombino.
8.-Revue de Géog~aphieCommeiciale. Burdeoc. Trimestre primero
de 1935.
P . BUFFANET
: Contribución al estudio de las dunas francesas.
11.-Bulletin
de la Société Languedocienne de Géographie. Montpellier. Tomo V. Fascs. 2 y 3. 1934.
J. SION: E n el Peloponeso.
M. k s : Contribución al estudio del neolítico.
12.-Bulletin de la Société de Géowphie. Lille. Año LVI. Niír
Diciembre de 1935.
M. AWERT DE LA RUE: Las islas en Geografía.
J. CARCOPINO
: E1 puerto romano de Ostia.
16.-Reme des Questions Coloniales et Marztimes. Parfs. 4ñ0 LX.
Niimero 467. Noviembre-Diciembre, 1935. Año LXI. NCim. 468.
Enero-Febrero, 1936.
H. BORICHON: Hacia Fashoda.
J. RENOUD: La necesidad de poner en servicio la Giipana
francesa.
V. RO~WT-S~TNT
: Coqas de la Marina.
17.-Rulletiti du Corr;ts d9F,tudes Hi~toriaril~s
et Sciantifiques de
1' Affiaiie Occidentale Francaise. París. Tomo ;nTm. NCims. 2-3.
P hril-Septiembre, 193s.
A P ~ s s o :~I,inc$..ística
s
tilarey en el SiiJfin v en el Níyer.
1%-Hesoeris. Archives bereberes de I'Institi1t des Hautes Etudm
Marocaines. París. Toma XX. Fa%. 1 v TI Trimestres primero v
tercero de ~ ~ 3 5 .
H. P. T. R E N ~: T~ n, ciriiiano rnus~ilmámde1 Reino d e Granada :
Prohqrnrnail 8 s-Cafra.
CT Y ~ ~ R C:YVota5 lin~iiísticasalrededor
Per;nio de Hann6n.
G. FERR~UD
: Geo,qafía v cartografía mus11ímanas.
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,o,-~evue de Géographie Marocaine. Casablanca. Año XX. Nú,,O
I. Enero de 1936.
L. C1,rZRIOND : Eutructura y morfología del Djebel Saghro.
11.F.\RDEL: Las aguas del Estrecho de Gibraltar.
F. GENDRE: A propósito del Atlas histórico, geográfico y económico.
,,.L9Afrique
Franqaise. París. Año XLVI. Núm. 2. Febrero, 1936.
J. F. DUFLOS: Africa y las posibilidades geográficas de población blanca.
R. DELAVIGNETTE
: Dos Europas para un Africa .
1
-Revue
Economique
Franqaise. París. Tomo LVIII. Nfimero 1.
.7
Enero-Febrero, 1936.
BERTHELOT
: Situación económica de España.

-

'

XXIV GUATEMALA
I.-iAnales de la Sociedad de Geogmfía e Historia. Guateiiiala. Tomo
XIT. Núms. I y 2. Septiembre p Dicienibre, 1935.
L. XT.41~EI,
: La Sierra Madre de Chiapas.
S. CARNELO
: Las quimeras de los libertadores.

XXV HOLANDA
2.-Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap. Leiden. Núm. 2. Marzo, 1936.
H. J. T . BILJMER: Expedición antropológica al río Himika
(Costa S. de Nueva Guinea).
K. V ~ NDER VEER: La Albufera d e Valencia.
3.JAnnales du Cercle Archeologique du Pays de Waes. Sint-'N;klaas.
Waas. Tomo XLVTI. Entrega primera. 1935.
J. v . 4 VLIERBERGHE
~
: Las capillas e n el País de Waes.

KXTX TNGL ATERR A
T.-United Empire. Joumal of the Roya1 Empire Societv. T.ondres.
T'olumen SXT'TT. Níim. g. hIarzo. 1936.
'I'H
AINSCOUGH
.
: Problemas del comercio e industria de la India.
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2.-The Scottish Geographical Magazine. Edimburg. Vol. LII. Número 2. Marzo, 1936.
J. SCHOKALSKY
: Recientes investigaciones rusas en el Mar Artico
y en las Montañas de Asia Central.
mT. GREEN: Establecimientos rurales y costeros en el Firth de
Moray.
3.-The Geogmphical Journal. Londres. Vol. LXXXVII. Ntím. 3.
Marzo, 1936.
W. B. KENNEDY
SHAW: Expedición al Desierto del Sur de Libia.
M. LEAHY
: La plataforma central de Nueva Guinea.

,.-~~urnal of Geography. (Impresa en caracteres japoneses. Organo
de la Tokyo Chigaku Kyokway : Sociedad Geográfica de Tokio).
T-olumen XLVII. Núm. 561. Noviembre de 1935. Vol. XLVIII.
Síimeros 563 y 564. Enero y Febrero de 1936.
AL. xTol;ou.inri : Trabajos rusos en el Artico para restablecer
comunicaciones.
J. SUZUICI
: Geología de la isla Okujiri.
G. T O Y A H A
: R
Observaciones
~
geofísicas en las islas del Mar
del Sur.

XXX ITALIA

XLI SUECIA

3.-L'Universo.
Florencia. Año =TI. Ntíms. 9 y 10. Septiembre y
Octubre, 1935.
T.PICCIRILLI
: Usos y cost~imbresd e Abisinia.
V. MONTERIN
: A través del Desierto Iíbico hacia el Tibesti.
P. S~CCO
: E1 glaciari~moatesino.
6.-Rassegna Economica dene Colonie. Roma. Año XXIIT. Ntímeros 9-10. Septiembre-Octubre, 1935.
G: MANZONI
: Aclimataci6n de plantas forestales en Cirenaica.
F. BRIZIOLI : M cultivo del café en Eritrea.
8.iRivista del Club Alpino Italiano. Roma. Vol. LV. Núms. r y 2.
Enero y Febrero, 1936.
C. SARTUCHI
: LOSAlpes apuanos.
E. FERRERI
: hIontañas de Abisinia.
G. DE SIMONI: La primera ascensión al Monte Mes;no.
12.-Bolletino della R. Societá Geografica Italiana. Roma. Vol. XTI
Nfimeros r 1-12. Noviembre-Dic?embre, 1935. Vol. XIIT. Nfimeros
I v 2. Enero y Febrero, 1936.
E. M. MTGT,TORTNI
: Bibliografía ge~~gráfica
de las regiones ihlianas en 1934.
S. SERGT: Reliquias de los Garamantas.
V. Vov4~esil:Hielos de Tslandia.
R. L. P~POCCHIA
: Notas antropo16gicas de Sárrabiis.
R. RICCARDI: Condiciones demográficas de ,
'3'iam.

4.-Irner. Estocolmo. Cuad. 4. 1935.
SVEN
HEDIN: LOSresultados científicos de la Expedición en el
Asia Central v Tíbet de 1927 a 1935.

XLII SUIZA
schweizer Geograph. Berna. Año XII. Cuad. 6. Noviembre,
I. Enero, 1936.
F. Pu'nsss~m: Geografía y morfología de los lagos pirenaicos
(final).
W. ST4UR : Petrbleo y economía petrolera.
<.-Le Globe. Organe de la Société de Géographie. Geneve. Tomo
LXXIV. Octubre, 1934 a Mayo, 1935.
JI. A. HEIM: Viaje al Thibet Chino.
111. E. R o z ~
: Nápoles y Sicilia.
A l . A. LOMBARD
: Una región ignorada de Marruecos : Las montaíías del Rif.
7

-Der

1935. ,iño XIII. Cuad.

LXVI ESPAÑA
..-Memorias de la Mcademia de Ciencias y Artes. Barcelona. Volumen XXV. Nfims. 8, 9 v 10. Septiembre-Octubre, 1935.
J. SERRAT
: La evoliición de la máquina de vapor durante el
primer tercio del siglo actual.
'

3.-Boletin, Memonas y Reseñas Científicas de la Sociedad Española
de Historia Natural. Torno SXXi;. Núni. S. Oct~i~bre,
1935. T O I I ~ ~
S S X V l . húiiis. I y 2. Enero y Febrero, 1936.
A l . LAZA
: Observaciones geológicas de la Sierra de Ronda.
1. OLAGVE
: Notas para el estudio del Jurásico de la Rioja.
4.-Boletín
Oficial de Minas, Metalurgia y Combustibles. Madrid
Año S I X . Kúins. 2 2 0 a 223. Septiembre a Octubre, 1935.
6.-Revisia de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Madrid. Tomo XXXIII. Cuad. f . Marzo, 1936.
E. G U L L ~:NObservacioiies de inanchas solares en 1935.
9.-Revista General de Marina. Madrid. Año LVIII. Diciembre, 1935
Año LIX. Febrero y AIarzo, 1936.
J. BK~GEROLAS
: Niebla, calima y otros meteoros.
1. NÚÑEz : La política naval en tiempos de Felipe 11.
I 2.-Revista
Peñalata. Madrid. Año XXIV. Núms. 265 266. Enero
y Febrero, 1936.
J. L. MAS : La gruta Devaux.
13.-Bulletí del Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona. Año
XLV. Kúm. 4S6. Noviembre, 1936. Año XLVI. Níiins. 488 y 489.
Enero y Febrero, 1936.
A. BONET: Descubrimientos prehistóricos.
E. nTOR.4 : Una nueva modalidad para acampar en invierno.
.
14.-Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca del Bagés. Manresa. Aíio XXXII. Núm. 185. Enero y Febrero, 1936.
LL. RIBÓ : Primeros auxilios en accidentes cle montaña.
r5.-Revista de Obras Públicas. 1Iadrid. Año LXXXIV. Núm. 2.689.
15 Marzo, 1936.
16.-Ibérica. Barcelona. Año XXIII. Núms. 1.104 a 1.113. 25 Enero
a 28 Marzo, 1936.
B. K A V ~ R R: O
La Tarsis bíblica.
R. COLOM: El problema del aceite de oliva.
Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo.
14. A. EVERSHED
: La Astronomía árabe.
~8.-Resumen mensual de Estadistica del Comercio Exterior de España. Madrid. Octubre a Diciembre, 1935. Enero, 1936.
19.-El Siglo de las Misiones. Bilbao. ,460 XXII. Núm. 2 6 ~ Diciem.
bre, 1935. Año XXIII. Núm. 264. Marzo, 1 ~ 3 6 .

-

R. G4131g.4 : En el país del oro y del diamante.
R~~ l C ~ : ~Laóindustirialización
~
del JapOil.
,,.-Comercio
y Navegación. Barcelona. ,4¡io SLII. Núm. 493. Dicieinbre, 1935. Año XLIII. Núm. 494. Enero, 1936.
,9.-.Afrjca.
Ceuta. Núm. 133. Enero, 1936.
..T. GARCÍAFIGUER~S
: España en el Siir de hIarruecos.
23,-La Guinea española. Canta Isabel (Fernando Póo) . Año XXXII.
Síliiieros 891 a 902. 13 de Octul~ren 29 de Dicieiiibre, 1935. Año
X S Y I I I . Xúms. 903 a 909. 5 de E,nero a 16 de Febrero, 1936.
25.-Boletín Astronómico del Observatorio. Madrid. Vol. 11. Núm. 4.
1936E. GUI,I.ÓN

Actividad solar.
27.-Revista Española de Biología. Madrid. Tomo IV. Cuads. 2-3.
Septiembre, 1935. Tomo. V. Cuads. 1-2. Febrero, 1936.
31. PRADOS
: La vitamina (tc)).
A. G~LLEGO
: Una técnica rápida para teñir fibras elásticas.
2s.-Investigación y Progreso. Madrid. Año S. Núm. 3. M a r ~ o 1936.
,
D. FLE~CHER
: Nuevas aportaciones gráficas para el conocimiento
de la etnografía ibérica.
W. KNOCHE:Una observación sobre el origen del salitre de
Chile.
29.-Boletín de Información /Americana. Barcelona. Año IV. Núm. 41.
Diciembre, 1935. Año V. Núms. 42 y 43. Enero y Febrero, 1936.
34.-Boletín de la Academia Gallega. La Coruña. Año XXXI. Número 261. Enero, 1936.
35.-Anales de la asociación Española para el Progreso de las Cien=
cias. Madrid. Año 111. Núm. I. 1936.
R. ESTRADA
: LOSprogresos de la Náutica.
FERNZNDO
TORRE
DE A S S U N ~(FERNINUO)
~O
: O i\lorro traqiiítico
de Alontemor (anegas).
En torno a la creación de un líiiseo de Indias.
P. URQUIJO: Contribución al estudio de las criptógamas que prodiicen daños a las plantas cultivadas en Galicia.
4s.-Religión y Cu~ltura. Madrid. Vol. XXXII. Núm. 98. Febrero,
1936.
N. VÉLEZ: La revoliición y la contrarrevoliición española.
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45.iArchivo Agustiniano. Madrid. Año XXII. Núms. 3 y 4. Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, 1935.
46.-Boletín Oficial de la Zona de Protectordo Español en Marruecos.
Madrid. Año XXIII. Núms. 29 a 34. 2 0 Octilbre a 10 Diciembre,
1935. Año XXIV. Núíils. 3 a S. 31 Enero a 20 Marzo, 1936.
47.-Revista de Sanidad e Higiene Publicas. Madrid. Año XI. Números I y 2. Enero y Febrero, 1936.
C. ALVARADO
: Contribución al estudio de la química culinaria.
El cocido español.
48.-Industria. Madrid. ,460 XIII. Nfim. 153. Septiembre, 1935.
52.-Revista de las Españas. Madrid. Nfims. 92-93-94, 95-95-97 y
98-99-100. Abril a Diciembre de 1935.
F. G-ONZÁLEZ RFIZ : Jorje Juan y Antonio de Ulloa en el Perú.
L. S O S:~Interpretación política de la Independencia americana.
L. QUER : Costa Rica, la Suiza de América.
53.-Oasis. Madnd. Vol. IV. Núm. 15. Enero, 1936.
V. S ~ W S
: En el Africa Ecuatorial Francesa.
J. GARRIDO: Lituania.
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[ooperación española en la Iahor ~teaio(líáfiiiiinteniatioial en 1935.
Por -1

Rafael

Profesor

de

Suen.

Subdirector del Instituto Espafiol de Oceanografla.

x0 puede llegarse a l conocimiento de los fenómenos marinos sin
Lin plaii internacional de estudio. Los problemas que plantea la Oceanografía, como sucede también en Meteorología, requieren una labor
sicteniática en la que la igualdad de métodos y la organización adecilada permitan obtener consecuencias de carácter genera'.
'\'o es de extrañar, por estos motivos, que el Instituto Español de
Oceanografía haya colaborado, desde sus orígenes, en los trabajos dc
las organizaciones internacionales y el que sil labor haya sido asidua
r constante, tomando parte activa en los p'anes conjuntos para el cortociriiicnto de los caracteres oceánicos y la mejor explotación d e las
riquezas pesqueras.
La cooperaci011española tiene caracteres de permanencia en lo que
se refiere n varias Comisiones internac'onales, que han adoptado un
plan de trzl,ajas entre los diferentes países adheridos. La mayor parte
de las Cainpaiías que efectúa el Instituto Español de Oceanografía
obetlcccn a acuerdos de carácter internacional.
11lgunas de las cuestiones que se discuten en las reuniones internacionales tienen un carácter general y suscitan problemas de tanta
importancia que parece oportuno el diviilgarlas, con mayor motivo
tratándose de un organismo, como la Fociedad Geográfica Nacional,
interesado el! su conocimiento.
Diirante el aiio 1935 han celebrado reuniones plenarias tres de las
ornanizaciones internacionales en las que coopera España con mayor
intensidad : el Consejo Oceanoaráfico Tl~ero-Americano,el Consejo
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sicteniática en la que la igualdad de métodos y la organización adeciiada permitan obtener consecuencias de carácter genera'.
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de las Cariipañas que efectúa el Instituto Español de Oceanografía
ohedeccn a acuerdos de carácter internacional.
Al,gtinas de las cuestiones que se discuten en las reuniones interiiacionales tienen un carácter general y suscitan problemas de tanta
importancia que parece oportuno el cliviilgarlas, con mayor motivo
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permanente internacional para la ex1)lorac:ón del Alar, y la Comisión
internacional para la exploración ~~enlqífica
del hIecliterráiieo. Veamos
rápidamerite los principales problemas discutidos.
Conse'o Oceanográfico Ibero-Americano.-Creado en Madrid en
el año 1929, por acuerdo cii~lo~nático,
debe celebrar, segíin sus Estatutos, Asambleas plenarias cada tres años, con e: nombre de Conferencias Oceanográficas Ibero-Americanas. La primera se celebró en
el rries de Abril del Aíio 1935 en Madrid y Málaga, con asistencia di:
Delegados Oficiales del Brasil, Chile, Colombia, Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Ecpaña, Estados Unidos, Francia, Giiatema a, Inglaterra, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. También estuvo representada la Sociedad Geográfica de Cuba
y las siguientes Comisiones internacionales : Asociación Internacional
de Oceanografía, Comité i\Ieteorológico Internacional, Consejo permanente internacional para la exploración del Mar y Oficina Hidrográfica Internacional.
El Consejo Oceanográfico Ibero-Americano se ocupa de todos los
problemas relacionados ccn la Oceanografía, coii la Hidrografía marina, coii la Hidrología Continental, con la Pesca y con la Illeteorología marina. Abarcando un campo tan atnplio, la Conferencia tuvo que
dividir ,LIS trabajos en cuatro Secciones : Oceancgrafía e Hidrografía,
Problemas generales y reforma de Estatutos, Hidrología Continental
y Biología y Pesca.
La Sección cle Oceanografía e Hidrografía celebr6 sus reuniones
cn Maclrici los días -3 y 24 de PLbril, discutiéncloce importantes trabajos, entre los cuales citaremos los siguientes :
Contraalmirante D. Ernesto Caballero y Lastres : «La Corriente
del Perú)).
Profe5or Thomas Wayland Vaughan : ct1nvcst;gaciones meanográficas en el Pacífico)).
Sr. E. Emilio Herrera : ((Relaciones entre la Oceanografía
Navegacion aérea)).
Sr. D. Nicolás Sama: ((Necesidad cle un estud:o de la atmósfera
marina para el desarrollo de 'a Meteorología, como base indispensable
dc la prev~sióndel tiempo)).
Sr. D. Francisco Morán : ((Nueva fórmula meteorológica d c inter6s
en las observaciones oceanográficas».
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r t ~ c t i v i ~ l a doceanográficas
es
de la Oficina Hidrográfica del Departa,nento Iraval Norteamericano)) (presentado por D. Ben H. TVyatt) .
,,fista de los sondeos en el Pacífico en 1933)) (presentado por don
Beti H. Wyatt) .
, ( ~ l ~ ~ p r v a c i ooceanográficas
nes
en el Pacífico Oriental)) (prcsentado por D. Ben H. Wyatt).
((Espedición gravimétrica a las Indias Occidentales en 1932)) (presentado por D. Ben H. Wyatt).
rngeniero D. Guillermo Sans Huelín : ctBstado act~ialde las inl.estigacione~gravimétricas en submarino)).
Profesor Rafael de Buen: ((LaOceanografía en España)).
Doctor D. Francisco de P. Navarro : ((Mareas submar'nas)).
Profesor A. Vede1 Taning : ctInvestigaciones oceanográficas danesa., en el Atlántico y el Pacífico en las años 1904 a 1934)).
Profesor 4 . Defant : (La obra del Meteor)).
Profecor O. Pettersmn: ((Un factor nuevo de gravitación que reg-iila la corriente del &Golfo y los cambios de clima invernal en Europa)).
Ingeniero Sr. D. Luis Araujo : ((Nuevasfórmulas para el cálculo de
ondas sísmicas)).
Ingeniero Sr. H. Watier: ((Fuerza del oleaje JT su influencia en
las obras efectuadas en el mar)).
-4lmirante J. D. Nares : ctTrabajos d e la Oficina Hidrográfica Internacional de Mónaco)).
Sr. Luis Cadarso : ((La Oceanografía en SIIS relaciones con la
Sismología)).
Sr. Federico Aznar : ((M Tofiño)), nuevo buque planero español
v sus primeros trabajos)).
Sr. 0. E . R. Giinther: ((Lacorriente del Perú)).
Doctor 14. Massuti : ((RaimundoLull y la marea)).
Debido al escaso niiinero de trabajos presentados en la ,Sección
de Hidroloría Continental, se dedicó la sesión que estaba señalada
a la esposición, por el Ingeniero D. Isaías Araujo, de sil notable
teoría acerca del Sol frío. También se dió cuenta de un trabajo de
la Srba. Antonia Martínez Casado sobre : ((Estudioantitóxico de alciinas a m a s españolas)).
La Seccihn de problemas generales y reforma de Estatutos d;sciit'6 alguncs trabajos de interés, entre los que merecen especial mención .
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Profesor Odón de Buen : ((Proyectode iina pri~iieraCampaíia IheroAinericana para estudio de las Corrientes del Golfo y del Perú, y medios prácticos de colaboración de las Gobicrnos interesados)).
Almirante D. Ernesto Caballero y Lastres : ((La Asociación Internacioal de Oceanografía física)).
Profesor Odvin de Buen : ((Nuevo Centro Internacional para el estiidio del mar, en Málaga)).
Profesor Rafael de Buen : ((Estadoactual de los trahajos sobre posibilidad de construcción de un túnel submarino en el Estrecho de
Gibraltar)).
Se discutieron ampliamente en esta Sección algunas modificaciones del Estatuto del Consejo Oceanográfico Ibero-Americano, aprobándose la propuesta presentada por el Almirante Caballero v Lastres.
El Consejo Oceanográfico Ibero-Americano se constituvó en 1329
para agrupar, en un organismo internacional, a los países de habla
española y portuguesa. Debido a ciertas siigereiicias, v con objeto de
dar mayor importancia a sii labor, el Comité Ejeciitivo creyó conveniente solicitar una reforma que permitiera la adhesión de todos los
países de? nuevo Continente, j7 ailil de aqiiéllos qne poseyeran en él
territorios Para dar efectividad a este deseo, se rog6 a los Estados
Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra y Holanda. que enviaran Delegad~
a la Conferencia y se propiiso iin cambia clel .4rtículo primero
del Estatuto, que fué aprobado por unanimidad, qiiedando redactado
en la simiente forma : ((El Consejo Oceanográfico kro-Americano
es una institución internada por los Estados Iberos, los del Continente americano v los países europeos que, por tener territorios en
América, se adhieran al Consejo)).
Las demás modificaciones acordadas se refieren a la constitución
del Comité Ejecutivo y a fórmiilas que faciliten la adhesión económica de los países interesadm.
E n la Sección de Biología y Pesca se dicciitieron varios trabajos
entre los cuales citaremos los simientes :
Capitán de Fragata D. Rivera Travieso : ctEstiidio de fauna S, explotación de a s l a s litorales, explotación pesqiiera. comisicin T.lermanente de pesca v creacihn de tina Oficina Central T. Miiseo)).
Profesor Victoriano Rivera : nl'rabaios de Rioloda, aplicad
pesca, realizados por el Instituto Español de O~eano~grafía)).

Doctor Angel Alconada: ((Labor del Instituto Español de Oceanografía en los problemas d,e Bioloda marina)).
Profesol- José Cerezo : ((Guanos y harinas de pescado)).
Coiitraalmirantc D. José María Rolclán : ((Importancia de la Estadística d e pesca y necesidad de que tenga un fundamento científico)).
profesor Fernando de Buen : [(Viveros de experiencias y Mitiliciilturaj)Profesor Fernando de Buen : [(Catálogo internacional de especies
niariiias comestibles)).
Profecor Legenare: ((Estudio de la alcalinidad de las aguas y de
los p r ~ d i t iitilizados
~ t ~ ~ en las conservas)).
Doctor Juan Cuesta : ct Preparación profesional de los pescadores)).
Profesor Legendre : ((Estudiode los animales marinos incrustantesx .
Profe5or Rafael de Buen : ((Programa de organización de los Servicios dc Pesca)).
h s últimas reuniones d e la Conferencia se celebraron en Málaga,
donde se inauguró el magnífioo edificio constrtiído para Centro Internacional de Estiidicrs marinos. E n la tiltima sesión plenaria se aprobaron las concliisiones ; que juzgo de interés transcribir, aunqiie íne
limite a su exposición, con el fin de no dar iina excesiva amplitud a
esfe resiimen.
Abierta la sesihn, el Sr. Rivera Travieso levó una serie de concliisiones de Rioloda que presentó, de acnerdo con el k t o r Fernando
fueron unánimemente aprobadas.
de Biien, 1Estudio de faunas.-Como primera investigación para emprender
el aprovechamiento de los seres marinos v de a m a s conti'nentales,
sería conveniente catalogar las especies pobladoras de mares v a m a s
diilces de América v Penínsiila Ibérica. Pudiera iniciarse, por sii
mavor interés económico, por el Catálogo de peces, cooperando todos
los esnecialistas en esta rama de la biología.
Estudio de peces emi@antes.-Sig~iiendo10s métodos aprohwlos
en reiiniones de expertos, de Congresos Tn?emacionale~vecedentes,
emprender el estudio mei6dico de los peces emigrantes de interds
econ6mico.
A~rovechamlento de especies s e d e n t a r i a s . 4 r ~ n i x a c i 6 nde campaña.; para el trazado de cartas hatilitoló~casv hionómicas, con tendencia a la publicación de cartas pesqueras.
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Profesor Odón de Biien : ((Proyectode tina priniera Canipafia 1l)eroAinericana para estudio de las Corrientes del Golfo y del Perú, y medios prácticos de colaboración de los Gobicrnos interesaílos)).
Alinirante D. Ernesto Caballero y Lastres : ((La Asociación Internacioal de Oceanografía física)).
Profesor Od6n de Buen: ((Nilevo Centro Internacional para el estiidio del mar, en BPvIálaga)).
Profesor Rafael de Buen : ((Estadoactual de los trahajos sobre psibilidad de construcción de un túnel submarino en el Estrecho de
Gibraltar)).
Se discutieron ampliamente en esta Sección algunas modificaciones del Estatuto del Consejo Oceanográfico Ibero-Americano, aprobándme la propuesta presentada por el Almirante Caballero v Lastres.
El Conseio Oceanográfico Ihero-Americano se constituvó en 1929
para agrupar, en un organismo internacional, a las países de habla
española y portuguesa. Debido a ciertas siigerencias, y con objeto de
dar mayor importancia a su labor, el Comité Eieciitivo crevó conveniente solicitar una reforma que permitiera la adhesión de todos los
países de? nuevo Continente, jT aua de aquéllos que poseyeran en él
territorios Para dar efectividad a este deseo, se rogó a los Estados
Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra y Holanda. que enviaran Delegados a la Conferencia y se propiiso iin cambio del L\rtículo primero
del Estatuto, que fué aprobado por iinanimidad, qiiedando redactado
en la simiente forma : ((El Conseio Oceanográfico bro-Americano
es una institución integrada por los Estad% Iberos, los del Continente americano v los países europeos qiie, por tener territorios en
América, se adhieran al Consejo)).
Las demás modificaciones acordadas se refieren a la constitución
del Comité Ejecutivo
a fórmiilas que faciliten la adhesión económica d e los paises interesados.
E n la Sección de Biología y Pesca se disciitieron varios trabajos
entre los cuales citaremos los siguientes :
Capitán de Fragata D. Rivera Travieso. ((Estiidio de faunac, esplotación de aguas litorales, explotación pesqiiera, comisihn permanente de pesca v creacihn de tina Oficina Central Miiseon.
Profesor Victoriano Rivera : ((Trahajw de Rioloda, aplicad
pesca, realizados por el Instituto Español de O~eano~qafía)).

Doctor Angel Alconada: ((Labor del Instituto Español de Oceanosafía en los problemas d,e Biolog'a marina)).
Profesor José Cerezo : ((Guanos y harinas de pescado)).
Coi~traalmiranteD. José María Roldán : ((Iinportancia de la Estadística de pesca y necesidad de que tenga un fundamento científico)).
Profesor Feri~andode Buen : ((Viveros de esper;cncias y Mitili~tilt~ira)).
Profesor Fernando de Buen : ((Catálogo internacional de especies
niarinac comestibles)).
profeSr Legenare: ((Estudio de la alcalinidad de las aguas y de
lcr; p r o d i i ~ iitilizados
t~~
en las conservas)).
Doctor Juan Cuesta : ct Preparación profesional de los pescadores)).
Profesor Legendre : ((Estudiode los animales marinos incrustantes)).
Profesor Rafael de Biien : ((Programa de organización de los Servicios de Pesca)).
h s últimas reuniones d e la Conferencia se celebraron en Málaga,
donde se inaiimró el magnífico edificio constriiído para Centro Internacional de Estiidios marinos. En la diltima sesión plenaria se aprobaron las concliisiones ; que juzgo de interés transcribir, aunqiie me
limite a sil exposición, con el fin de no dar una excesiva amplitud a
esfe resumen.
Abierta la sesión, el Sr. Rivera Travieso levó una serie de concliisiones de Riologfa que presentó, de acilerdo con el Dw'tor Fernando
de Biien, 1- q m fueron iinánimemente aprobadas.
Estudio de faunas.-Como primera investig.ación para emprender
el aprovechamiento de los seres marinos v de a m a s contihentales,
sería conveniente catalogar las especies pobladoras de mares v a m a s
dulces de América v Penínsiila Ibérica. Pudiera iniciarse, por sil
mavor interés económico, por el Catálogo de peces, cooperando todos
los eqnecialistas en esta rama de la biología.
Estudio de peces emi@antes.-Sig~~iendo
lo.; métodos aprobsdos
en reiiniones de expertos, de Congresos TnSemacionaleq ~ e c e d e n t e s ,
emprender el estudio meicidico de los peces emi>grantesde interés
econcimico
Anrovechamlento de especies sedentarias.-0rmnizac;cin de campañas para el trazado de cartas batilitolhr$cas v hionómicas, con tendencia a la
de cartas pesqueras.
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Explotación de aguas litorales.-En ri aprol echamiento de aguas
litorales sería conveniente la creación de parques de experiencias
donde aclimatar aquellas especies, las más productivas, y beneficiando
a la par las riquezas de los países respectivos.
Aprovechamiento de aguas continentales.-Un ciiidadoso estiidio
de la b'olog'a de las especies continentales de interés económico.
Creación de parques o establecimientos de estabulación, reproducción y cría, o también engorde, para las especies de aguas dulces.
Posible aclimatación, con intercambio internacional de especies
exóticas.
Explotación pesquera.-Vería
con gusto la Sección aprobara el
posible esímdio :
a) n e las embarcaciones y artes de cada país, de los elementos
de explotación más intensivos y menos perjudiciales para el buen
aprovechamiento de la riqueza pesquera.
b) De los mejores medios de transporte, por mar o por tierra,
incluyendo como tema la frigorificación.
c ) De la mejor organización del consiimo en fresco, y el aprovechamiento de los subproductos de la pesca.
Nombramiento de una Comisión permanente de expertos, cuyo
cometido sea el estudio d e la mejor explotación de los mares, dc una
manera científica jT coordinada internacionalmente, planteando a los
respectivos Gobiernos los problemas vitales para la economía de los
pueblos litorales o aquellos que se beneficien de las aguas de los continentes.
Creación de una oficina central, museo de los materiales recogidos,
centro de consulta y a la par de estudio y enseñanza, desde donde
coordinar 'a labor internacional preparando los espec;alistas que deben, c m sentido práctico, poner en pleno rendimiento las riquwas
existentes en aguas de América y Península Ibérica.
Debiera procederse al intercambio internacional de especies aclimatables de interés industrial, pero teniendo m u r en cuenta :
a) L
i imprescindible necesidad de r n estudio minucioso de la
Biología, princialmente alimentación v reproducción de cada especie
aclimatabie, a fin de evitar posteriores perjuicios en la fauna indíg-ena,
donde se habitúe la especie exótica.
b) Niinca deberán libertarse las especies exóticas en aguas dul-
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calobres o sali~ias,sin una previa experimentación en parques del
stado.
Habrá de tenerse en cuenta la existencia de especies indíge,,ida ber~eficioseconómicos, antes de la introducción de animales esóticos.
Esistiendo parques de aclimatación, dependientes cle los Bstados,
ésto5 deben intercambiar los animales íitiles y hacer las pertinentes
exper:encia~.
Debiera realizarse-tras una experiencia a cargo del Instituto de
rálaga-una intensa propaganda tendiendo a la implantación del
*tivo de especies alimenticias en pequeños estanques, en las propiedades privadas, explicando :
a) E] rendimiento suficiente qiie pueden producir, cultivadas en
espacioq iediicidos, las especies adaptables a tal cu1t;vo.
h) T,n facilidad de ese cultivo.
c ) L . 1 incompatibilidad entre ciertas especies, para adaptarlas 3
,e régimen de convivencia.
Como resultado del trabajo presentado por el Sr. *Almirante Caballero y Lastres, sobre ((La Corriente del Pertn, se acordaron las S:quientes conclusiones :
Que se adopte una resnl~iciónpor los Deleg-ados a esta ConT."
ferencia recomendanclo la formación de iin Comité permanente presidido por el Director de la Institución 9crippc d e Oceanografía, y compuesto de los Jefes de $ervicio, relacionado con las asiintos del mar
en Im países Hispano-L\mericanos del Pacífico. Dicho Comité adoptar5 las disposiciones convenientes para la instalación de laboratorios
costeros r estaciones meteorológicas en Panami, Colombia, Ecuador,
Perií y Chile, dictando normas para las instalaciones e indicando mé' d o s uniformes para los estudios oceanoqáficoc, v todo aauello conmiente a la Corriente del P e r t .
Que la Conferencia Oceanográfica Ibero-Americana adopte
uiicialmente el nombre de Corriente del Perú, al referirse a la corriente
fría de la costa occidental de la América del Sur, y que se comunique
esta re.;oliición a los diversos Institutos oceanográficos y a los Profesores flue estnclian las corrientes marinas para que tomen nota de ella.
se conseguirá así la uniformidad en la designación de la Corriente que
)
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ine ocupa, llamada por unos Corriente del Perfi y I>or otros Corriente
de Humboldt.
I,a Sección de Oceanografía e Hidro~rafía,después de oir el informe del Sr. Sama sobre necesidad de organizar activamente el estudio de 1.1 atmósfera marina para el desarrollo de la MeteorJogía, v
como base indispensable de la previsibn del tiempo, propuso las siguientes concliisiones, que fueron adoptadas por unanimidad :
1." Que los países representados aquí manifiesten que ven mi
viva simnatía la labor que realiza el Comité Meteorológico Tnternacional acerca del estudio de la atrnósfera marítima para el progreso
de la Meteorología.
2
.
'
Que los representantes en esta Asamblea de los países attlericanos procurarán que los métodos y reg.'as que f i , q i r a ~en
~ el folleto
presentado por el Servicio Meteorológico español formen cuerpo de
doctrina a las flotas civiles de sus diferentes p~iebloscuando éstos no
posean instrucciones especiales.
3.a (Ziie sería 'de desear iin intercambio de noticias respecto a
estos asiiutos, entre los diferentes Servicios 3Teteorológicoc; de los distintos países, principalmente entre los de habla española, par? conocer
al día la importancia y valor de los datos meteorológicos obtenidos
en los barcos.
4.a Que sería mtiv Gtil para el conocimiento y progreso de la Meteorologí:~,de la Oceanografía y demás ciencias que se relacionan con
ellas, que en esta primera Asamblea Ibero-Americana quedase establecida v en funciones tina Comisión permanente de meteorólogos de
los distintos países de habla española, para que se ocupasen de la ejecución de los acuerdos internacionales y de unificar los trabajos de
las diferentes naciones. La referida Comisión podría llamarse ccComisión Ibero-Americana para el estudio Atlántico Sur y Pacífico Oriental)), en CUL-onombre va implícito su cometido.
La Sección de Oceanografía eaHidrorrafía ~reseiitóla s'giiiente
concliisión clel trabajo del Sr. Ingeniero H. Watier, sobre la acción
del oleaje en las obras marítimas, que fué adophdo por iinanimi'dad :
la Conferencia acuerda solicitar que los diversos Gobierno5 adheridos
envíen al Comité Eieciitivo del Consejo Oceanogr5ficn Th~roAmericano, co3 el fin de que sean transmitidos a la Secretaría General de 1~
Asociació.~Internacional Permanente de !os congreso^ de Navega-
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,ión (le Rriiselas, las observaciones hechas en sus costas, de acuerdo
con el cilestionano que se adjuntará, sobre el oleaje y olas de dimensiones
siisceptibles de ejercer por su violencia iina ac,ihn Cohrc la estabilidad de las obras de protección de los piiertos o
de (lefen3a de las costas.
~ o i ~ resultado
lo
del trabajo del Profesor Odón de Buen, &re
Proyecto de una campaña Ibero-Americana para estudio de la Corriente del Golfo cle &l6iico y de la del Perií, la Sección de Asuntos
Cenerales propuso los siguientes acuerdos, que se adoptaron unánimemente :
?.a Asamblea Oceanográfica Ibero-Americana, en su reuninn
I.O
de ]\barid, considera de gran efecto mord y de positivos resultados
c i e r \ t í f i c ~y ~económicos el que se realice una primera campaña colectiva para el estudio en el Atlántico d e la Corriente del Golfo de Méjico diira,ite un año, y otro año en el Pacífico, para el estiidio de la
Corriente del Pertí.
2.'
Invitar a España a que se realicen los estudios bajo sil gloriosa enseria y en un buque d.e su Marina, con mando español y con
personal del Instituto Español de Oceanografía.
7 ' Cada país, interesada en la campaña, sufragará 1% gasto-.
mientrac el biiqiie permanezca en sil 7ona r se traslade a la ;nmed;ata
zona de estudio; todo este tiempo embarcará en el biiqne oceanoqáfico, por lo menos, un oficial del país interesado v iin experto en los
problemas que deban estudiarse.
Además de los estudios oceanográficos, en cada 7ona <e harán
4
trahciios de biolom'a, principalmente d e las especies íitiles, r e x ~ e r i e n cias de pesca, de arrastre y otras, ciiyos resultados se comunicarin a
los Gobiernos interesados.
5." El Conseio Oceanográfico Ihero-Americano, al que se apregarin 10s esl)ecialistas que cada país se sirva enviar a España, estud;ará
el rirorecto de campaña en todos sus detalles, con los asesoram;entos
qiie estitrc convenientes.
La Sección de Estatutos propuso, y se acordó por aclamación,
reeleer e' anterior Comité Eiecutivo del Consejo Oceanográfico IberoAmericano, jT que se le concediera iin voto de g*.ac:as por sil actnac;ón.
La Sección de Riología acordó, cbmo resiiltado del trabajo presentaclo por el Contraalmirante Sr. Roldán, cobre Organi7aci6n de
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una Estadistica de Pesca, que se recoiniznde a todos los Gobiernos
de los países representados la organización de cada uno, se,&n sus
iiieclios ? c~nclicicnes,de tina Estadística de Pesca por especies, por
meses y 1,or zonas geogrrificas de idénticos caracteres occanográficos,
basada CII la biología particular de cada especie ccnies'ible, obteniendo
en lo pos'ble cada vez el porcentaje por tamaiios, sexos, edides y
madurez sexual.
La Serción de Biología presentó los siguientes acuerdos, resiimiendo el trabajo presentaclo por el Profesor R. Legendre, que fueron
votados 1 ,or unanimidad :
1."
Es de desear, que además de las med'das de Oceanom-afía
física (temperaturas, densidades) , se extiendan a todos los Imares c
*%niérica!as medidas químicas (oxígeno disuelto, aniones y cationc
. .los
diversos) y físico-químicos (pH) del agiia de mar, para reunrr
elementos dc una síntesis general de todos los oc6anos.
E s también de desear, que !os diversos métodos de med[ida sea
--- -experimentados comparativamente, con ?1 fin de conseguir t<u
u~rmalizaci6:ii internacional ulterior.
Es de desear que se efectúen cspturas zoológicas en todos
2.'
los mares y en distintas estaciones, para aumentar nuestro conocimiento sobre fauna marina de América del Sur.
Los estómagos de los peces capturados indus:ria-mente, principalmente los de grandes especies, pueden proporcionar útiles Indicaciones sobre IR fauna de alta mar, difícil de conocer de otra mane?-a.Es
dc desear que se organicen en los Centrqs de pesca estiidios brotológicos.
Cartas de repartición geográfica de cada esl->ec;epclrían servir
para delimitar las regiones biogeográficas en relación con las divisiones geográficas de los mares, dadas por 'a Oceanografía fíc'ca.
3." E s de desear que en Todas las regiones del Globo se efectíien investigaciones sobre los séres incrn~tantesen los cascos de los
barcos: determinación de especies, modo J- tiempo de su fijación, velocidad de crecimiento, etc., con el fin de llegar a determinar las mejores técnicas de protección de cascos y con ello conseguir disminuir
la frecue~ciade permanencia en dique seco.
La sesión dedicada a la Oficina Hidrográfica Internacional de Mó-
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naco se propusieron las siguientes concIusiones, que se acordaion por
unaniniidad :
La Conferencia Oceanográfica Ibero-Americana acuerda ex,->resarsu agradeciniiento a l Sr. Almirante D. J. D. Nares, Director
la Oficina Hidrográfica Internacional (le Mónaco, por el magnífico
infoiliie que ha. presentado sobre las actididades de este organ.smo.
Igualmente acuerda felicitar al actual Com té de Dirección
cle la 0.i-ina Hidrográfica Internac'onal J e AIónaco, y a los que anteiior~llciit~
actuaron, por 'a íiiiproba labor qiie realizaron en pro de
los Ilrogresos de la iiavegac'ón y de la ciencia Oceanográfica e n general.
La iliere reseiia que acabamos cle liacer muestra claramente el
¿.sito de la Conferencia Oceanográfica Ibtro-Americana, que despuí.s
de uii período de organizac:óii ha dc permitir, s:n duda, un gran
(lesarrollo (le las actividades del Consejo 0ceano~;áfico Tbero-Americano.
La sede de este Conseio, establecida c,n Aladrid por acuerdo de la
.\saml->lea de constitución, verá en fecha breve amp'iada su esfera
de acc'óu gracias al nuevo Centro Interiiacional de AIálaga, donrle se
instalará sil biblioteca, siis colecciones, su Museo, y clonde podrá
darse coic:ial acogida a los investigadores de los países aclhcridos que
quieren realizar trabajos de carácter oceanográfico y geofís co.
Eii la sesión de clausura de 'a Conferenc;a, se acordó la reelección
del actiiül Comité Ejecutivo del Consejo Oceanográfico Ibero-Americano, quedando constituido pcr el Proics;i- i>d-n de B~ien,Prec'dcnte ;
Alniirante peruano Sr. Caballero y Lastres, Viceprcs'dente ; Profesor
Rafael 32 Buen, Secretario ; r Capitán ale Fragata iiruguqyo Sr. RiveraTr5vies0, Vocal.
'
Pertenecerán también al Comité Ejecitivo, los Agregados Navalec de 'os Estados adheridos, acred'tados en Madrid, y las personas
oomretc~~tes,
con residenc'a cn esta rriisma cGudad,que fueron designados por los Cob'ernos interesados.

Consejo permanente Inl~rnacionalpara la exploración del mar.En los días 27 de Nayo a 1." de Junio (le 1935, ha ce'ebrado en Co~enhaguesil 28." reun;ón plenaria este Consejo, uno de los más prestigiosos e importantes del miinclo, en lo que se refiere al estuclio de
las aqiac niarinas. Constitiiíclo por los países del Norte, ha ido am-

COOPERACI~NESPANOLAEN LA LABOR OCEANOGRÁFICA

pliando su radio de acción gracias a la adhesión de toclos los países
atlánticos. España colabora hace ya bastantes años en sus trabajos,
como resultado de una petición de los Gobiernos de Francia e Inglaterra.
Asistieron a la Última reunión Delegados de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Fin;andia, Francia, Holanda, Inglaterra, Irlanda,
Letonia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia. Igualmente participaron en los trabajos el Secretario de la A4sociaciónInternacional de
Geografía Física, Profesor J. Proudman; el Profesor O. Huntsman,
del ((North American Council for Fishery Investigations)) - el ProHole Oceanograpliic Instifesor Henry B. Bigelow, de la cc~~oocl's
tution)), norteamericana.
El Consejo de Copenhagiie ha adoptado un s'stema de trabajo que
permite una gran actividad en las tareas, y al propio tiempo la necesaria coordinación. Divide su labor en varios Comités que se reunen
separadamente y cuyo objeto es el estudio de un sector marítimo cleterminado, o de problemas de cierto carácter. Funcionan así los Comités del Area Nordeste, del Area Noroeste, de la planicie Continental Atlántica, del Atlántico, combinado del Mar del Norte y Este
clel Canal, del Norte del Mar del Norte, del Sur del Mar del Norte,
del Area de Transición, del Bált'co, que se ocupan de las investigaciones en zonas marinas deterniinadas, y junto a ellos los Comités
del plancton, Hidrográfico, Estadístico, dzl Salmón y Trucha, de Ballenas, Eclitorial y Financiero. I,us acuerdos parciales tomados por
todos e ~ t Comités
~ i
son unificados y discutidos por un Comité, que
ha recibiclo el nombre de Consultivo, integrado por los Presiílentes
de todos los qtie funcionan en el Consejo. Las propuestas del Comité
Consultivo se someten a la definitiva aprobación de la Asamblea plenaria.
Son muchos y muy importantes los problemas que estudia el
Consejo de Copenhagiie; pero siis principales actividades están dingidas hacia un mejor aprovechamiento de las riquezas marinas; es
decir, hacia el mejoramiento de la pesca.
E n estos iíltimos anos se ha discutido insistentemente sobre los
medios de evitar el empobrecimiento de los fondos de pesca y acerca
de la biología de las especies Útiles al bombre. Señalaremos, como
curiosas experiencias, 'os estudios de las emigraciones de algunos peces, marcando, con señales especiales, un cierto nÚmero de ejemplares
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que son cle nuevo lanzados al agua, con el fin de comprobar su área
de dispersión. Son muy interesantes igualmente los ensayos realizados con éxito, de transplantación de algimos peces desde un mar a
otro, o desde unas localidades a otras, dentro íle la misma cuenca
oc~ánica.
Pero el problema tal vez de mayor envergadura que se ha planteado en la, Últimas reuniones es el d e la adopción de medidas restrictivas para evitar la despoblación de los fondos por d efecto de
las artes de pesca de arrastre. La Delegación inglesa propuso, en la
reuniGn de 1934, se diera carácter internacional a las disposiciones
qiie ha adoptado su país para impedir la destrucción de los cjemplares jóvenes, consistentes en regular el tamaño de las mallas de las
redes y en fijar una talla mínima de venta para las especies de peces
de mayor importancia. La propuesta inglesa tenía una segunda parte,
ya que solicitaba que las medidas restrictivas, de carácter internacional, se aplicaran no solamente a las aguas territoriales, sino también
a las aguas libres.
Hube entonces de oponerme a 'a pretensión inglesa, considerando
que ofrecería grandes peligros el adoptar una reglamentación fuera
de las aguas jurisdiccionales, ya que ello implicaría la existencia de
titia vigilancia atentatoria contra la 1ibert.id de los mares.
SeiíalS también que a causa de las variaciones de Tos caracteres
locales, sería necesario dejar a cada país en cierta libertad para fijar
las tallas más convenientes para cada especi,e, aunque teniendo en
cuenta la legislación adoptada por los países más próximos. Finalmente expuse, que las mallas de los artes de arrastre cambian de tamallo durante la pesca, en re'ación con !a naturaleza de los fondos y
las velocidades del arrastre.
No prosperaron entonces mis ideas, y ti1 la reunión de 1935 volvió
a 1-eslicitarse la cuestión, señalando diversos Delegados, y principalmente los ingleses y franceses, que los esfuerzos realií-ados p r sus
países no podrían tener eficacia, ya que pescadores de otras nacionalidades utilizan, frente a sus costas, artes de pequeña maila.
De los Comités en qiie está dividido el Consejo, coopera España
en los de la Planicie Continental Atlántica, Atlántico, Plancton, Hiclrográfico, Estadístico, del Salmón y Trticlia, de Ballenas, Editorial v

E n e: Comité de la Planicie Continentnl Atlántica, los Delegado>
españoles dieron cuenta de la labor efectuada en 1934 y de la celebración en h1adr:d y Málaga de la Conferencia Oceail,ográfica IberoAniericana. Se discutieron también los informes sobre trabajos de
los diferentes paíscs, y se acordó el programa para el año 1935.
De los demás Comités, señalaremos e! acuerclo de emprender e!
estudio de las fliict~iacionescle las pr:ncipales especies que viven en
las costas atlánticas cle Europa y Norteamí-rica; el cleseo de que se
establezca iin intercambio de material de estudio; la conveniencia
de continuar 51 publicar los resultados le los experimentos cle marcado de peces para determinar sus clespla~amientos;el que en la próxima reunión se dod'quen sesiones al estiidio de la conlparación entre las existencias de peces en las diversas áreas, en relación con la
edad, etc.
Comisión Internacional para la exp10,rnción científica del Medite.
&neo.--Esta Coinisicin ha celebrado en Bucarest, en los días 15 al
17 de Oztubre de 1935, una reunión plenaria, a la que han asistido
Delegados de Egipto, España, Francia, Italia, Marriiecos, Mónaco,
Rumania, Ttínez y Yugoslavia.
E n la primera reiinión se acordó continiiar la publicación de las
fichas faiinísticas, cuya dirección había llevado, hasta su reciente fallecimiento, el embente biólogo francés Profesor Joiibin. E s esta una
publicaci6n interesante, ya que para ella se ha adoptado el sistema
de fichas separadas para cada especie, lo que permite SLI sustitiiciíln,
en el caso de que nil.cvos estiidios lo recomienden, y la ampliación
para las especies niievamente desciibiertas.
Se acordó también continiiar la actual lista d.e especialistas encargados de presentar informes anuales sobre ciertos problemas. Este
sistema, que está dando excelentes resultados en la práctica, permite
s la Cmic;ón la piiblicac?ón de un volumen anual en el qiie figuran
trabajos resiimiendo la labor efectuada por 'os diversos países sobre
una cuest;ón determinada. Se trata, más nue de trabajos de investigación, de estndios recopilando todo lo que se ha publicado sobre
una materia.
E n la segunda ses;ón, lino de los temas .más importantes disciiti(1.0s fué el de la vitalidad del Mediterráneo. El Delegado ita'iano Profesor Briiiielli, seña16 que en sii país no se ha adoptado nhgiina de-

terrllilincií~iipara restringir el empleo de los artes de arrastre, habiendo
íll1ican~eiitc
su uso hasta cierta distancia de la costa; sin
crllbargo, la pesca ha aumentado p r q u e al alcanzar cada vez mayoI)rofu~l(lidadesse nail uil'do nuevas eq~eciesde gran valor ecolií,lllicoa las que anteriormente se cogían. No obstante, señaló la conlreniellcisi de estudiar los factores biol6gicus (materia orgánica de las
aguas, luiiii~iosidad,etc.) que influyen en el aumento de la riqueza
I,csqiiera. Después de oir los importantes informes lx-esentaclos, la
ComisiGn acordó invitar a las Instituciones científicas de los países
l l i e ( ~ i t c r r ~ ~ai ~que
e ~ sintensifiquen sus estudios. Los análisis qiiímitos se rediicirán, de n~omeri:o, a Ia determinación de los fosfabos,
llitratos, nitritos y silicatos contenidos en las aguas, y los estudios
I>iológicos a determinaciones cuantitativas del Plancton.
Los Delegados dieron cuenta de la labor efectuada en sus países.
La Delegación española expuso los resultados de 'as campañas del
instituto Español de Oceanografía por las costas catalanas en 1933
y 1934 Eztos trabajos se hicieron de acuerdo con el Servicio Metesroiógico c1.c Cataluña, )- su objeto principal fué determinar el origen
de los v i ~ r t o sde tramontana.
E n 1934, el Instituto Español de Oceanografía ha realizado tamhiéil dos campañas (Febrero y Julio) por e! Estrecho de Gibralar,
dedicadas principalmeiite al conocimiento de los fenómenos dinámicos, originados por el intercambio de aguas enf.re el AIediterráneo y
el .Atl:ín+ico. Finalmente, se indicaron los principales resultados de
la canipaña biológica realizada por la región balear.
Tamhibn presentó la Delegación española dos notas, una cobre
el niievo Centro Internacional para el estudio del mar en AIálaga, 1otra acerca de la conveniencia de publicar iin catálogo de la faiina
iilediterránea.
La t e r ~ e r areunión se dedicó priiiciplmente al estudio de los deltas y estanques litorales, leyéndose impcrtantes trabajos de la Delegación rrmana (delta del Danubio), italiana (métodos de bonificación emplcados en Italia) y egipcia (delta del Ni'o) .
La disciisión qiie si<p;iiií>versí> principalmente sobre la pesca en
los estanques litorales que comiinican con el mar, defendiendo la
Delegación egipcia la conveniencia de prohibir la captiira de peces
(priricip:iliiiente de 'as lisas que emigran en masa en la época de su
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reproducción) en los canales de enlace de la íaguna con el inar, y opinando el Delegado italiano Profesor Brunelli que, por el contrario,
debe procederse a la pesca en masa de los individuos que salen de la
laguna pira eiectuar su puesta.
E n la Última rei~niónla Delegación francesa planteó el problema
de la reglamentación de las mallas de los artes de arrastre y tamaños
de venta del pescado, como media de evitar el eml,o~rtcimientode los
f o n d a , v para aplicar al Mediterráneo las medidas adoptadas por ei
Consejo Permanente Internacional para la exploración del mar.
E l Profesor Rafael de Buen, expuso ias razones por las cuales sc
opuso a un acuerdo cuando se planteó este probiema en Copenhagiic,
añadiendo a ellas que las especies de inteies económico en los países
del Norte de Europa son muy limitadas, y la reglamentación de mallas puede, por tal motivo, hacerse con iundamento científico. En
cambio en las costas españolas, y en el Mediterráneo, se capturaran
numerosos peces aprovechables, de tallas diferentes, cuya pesca no
puede impedirse.
El Profesor Brunelli indicó que faltan estadísticas exactas, sin las
cuales a o es posible saber si es o no cierto el empobrecimiento de
los fondos; monstrándose de acuerdo en los demás extremos con las
ideas siistentadas por el Profesor Rafael de B~ien.
Después de una discusión entre todos los Delegados se acordó que,
dados los actuales conocimientos, la Comisión del iiZeditcrráiieo no
puede dar una opinión concreta ; pero que ten'etido en cuenta la importancia del problema, se trate de nuevo en las prOxiiilas reuniones,
previo ~ i nestudio por los especia'istas de los países adheridos.
Se acordó celebrar la próxima reunión cn X7ugoslavia, y reelegir
el Comit6 Ejecutivo, al que pertenece, como primer Vicepresiclente,
el Profes .r Odón de Buen.

Memoria descriptiva del Imperio britanico de Australasia y
Bosquejo histórico de la Iglesia católica de Australasia.
Por el P. Fr. Celestino Fernández-Villar. O. S. F .

Anotada por el P. Fr. Gaudencio Castrillo, d e la misma Orden.

ISLAS FIDJI, F I J I (O) VITI
El archipiélago de las islas Fidji fué descubierto por el Capitán
liolandts Al..J. Tasirian en 5 de Marzo de 1643, dándole el nombre
cie (~PrinsWillheni-s Eyl~inden)).
E n 1769, el Capitán inglés Cook tocó
en iina de las islas del grupo Windward, que hoy se llama Vatoa, y
la nombró Tutle island. E n Septiembre de 1789 y 1792 pasó por eiias
el Capitán inglés Bligh. E n 13 de SeptLembre de 1797 b c ó en ellas
el Capitán inglés Wilson y naufragó, estrellándose el buque en el
bajo Taviiini. El año de 1804 se fugaron de la Nueva Gales del Sur
2 ; deportados y vinieron a parar a estas islas (143), donde al principio fueron bien tratados por sus naturales, pero después se indispusieron con ellos y los fueron sacrificando poco a poco, n o queriando en 1834 más que un irlandés liarnado Paddy Connor (144). El
(143) Al clesemharcar en el bo!e l(Bounty)>se encontró ron la hostil
oposición de los naturales.
(144) 'Se esta1)lecieron en In parte oriental (le TTiti Levn (La isla mris
fcrtil y poblada, 10.'00 1inl)itantw) i l ~
tollo el gi.iipo

reyezuelo de una de las islas (145), llamado Cacohao, quc 1nuri6 en
1883, ofreciG a Inglaterra en 1859 la soberanía del archil).í.lago, baja
ciertas condiciones; pero ésta no quiso aceptarla. Llegó el año de
1874 y conv~noa los inttrcscs ingleses la conipra del archipiélago v
la efectuó, indemnizando a algiinos sílbditos alemanes que tenían
iii~i-reses creados. E n 25 de Marzo de 1874 fué legalizada la cesión,
y en 1." cle Sept;embre de 1875 tomaba po-esióii del archipiélago, y
establecía la nueva colonia ;\ir. Cordón.
l*oniiaii est? archipiblago cle la Polinesia más de 300 islas, de las
o
Las principales son : lTiti
cuales sólo están habitadas u m s ~ o (146).
Lehii, qiie tiene unas 90 millas cle largo y 50 de ancho. Su área es de
iinas 4.110 millas cuadradas. Xabitantes, 50.000. Vanua 'Levil, que
está al N.E. de Viti Leru, y i enc iinas 95 millas de largo por unas
25 de ancho (14;), col1 iin área aproximada de 2.500 lnlllas ciiadradas. Kaciavii, con 1o.ooo h:ibitaiites. Es montañosa, tiene unas 26
millas de largo por unas 4-8 cle ancho (148). S u área es de unas i50
millas cuaclraclas. Taviuni, con unas 63 millas de costa. Su centro
está e i e ~ a d cinás de 2.500 p:es sobre el nlvel del niar, y tiene en su
parte niás :iitl un lago, que debe ser iiii volcán apagado (149). Tiene
alias 30 111 111s de largo por siete de aiiziio. Sii área es de unas 217
millas cuadradas. AIago, y sus adyacentes Ranacia y Cicia, propiedad
Úe llelboiiiiie Company, que tiene en eqas 1.200 trabajadores de
color con sobrestantes blancos. Villaga, inuy pintoresca y de origen
volcáti co, con costas de coral. Ualhata y Vatuvara, que tienen de dos
a siete millas cle circiinfereiicia, y cada nila de 60 a roo habitanties.
Lakeba, con unos 2.000 hal~itrintes.Es casi redonda y tiene unas rS
niillas de bojeo. Sii área es de 12 niillaq ciiadradas. Al>iindaii las maderas. Mothe, con 400 1iab:tantes. Es muv pintoresco y feraz, v tiene
dos millas de diámetro. Acleniás cle las citadas, están clasificados por
siis inillas cuadradas los grupos de Yasawa y \Vindward, que tienen
( 1 4 . 3 Tli:ikonil~nii.
(ldG) 1-aiiiia SeTii iniclc, 117 rle larga y ?O de ancha.
(117) El archipiélago (le Iiitlji se conipone (le 050 i3las; PO (le éstas son
per~iieiíosislotes inhabitatlo.;.
(149) Rirn en niatlei.n\ y (le fácil acceso al puerto.
(149) Es fnniosa por 19.; hri.nio.;as salitlas siil)teri.dnea.; de nEiin que
van :I i.<y:ii.ralles fértiles (le la comarca.

uno 60 niiiias cuadradas ; Koro, isla feraz pintoresca, qiie tiene
cerca de 60 millas cuadradas; Ovalau y Gau, que tienen cada una
cerca cle 43 iriillas ciiadraclas; AIoala, Rabi, Qiiania y Vanua Ralani,
<lile tienen cada tina 25 millas cuadradas; Vata Icele, que tiene 20
liiillas cuadradas; Ono, Bega, Yandu, AIataka, Totova, Xairai, Cloa
v Sitaba, que tienen de S a 12 millas cuadradas cada iina; JIocagai
y Batiki, que tienen a cinco millas cuadradas. La población de estas
islas varía de Soo a 7.000 habitantes. Toclas son volcánicas, con costas de coral y muy feraces.
Vltiriiamente compró el Gobierno inglés, el año cle 1879, la isla de
Rotiimah a los reyezuelos indígenas que la doiriinaban y la agregó
a ln colonia real de las islas Fidji. Descubrió esta isla en 1601 el
Piloto español Pedro Fernández de Quirós (150). Demora al N.O. del
archipiélago de Fidji y pertenece a la Polinesia. Dista de Levuka 400
iiiiilas y del archipiélago de Fidji 300. Estlá situada en los 12" 30' de
latitud N., y en los 180" 42' de longitud E. Tiene ~S.ooohabitantes (151-152).
El archipiélago de Fidji está situado entre los 15" 43' y los 19" 42'
de lat'tiid S., y los 176" 10' y los 177" 15' de longitud, y ociiya el
centro de la Polinesia occidental.
Tiene 2 0 0 millas de extensión de X. a S. y 300 de E. a O.
E l área de todo el archipiélago se acerca a 8.034 millas cuaclradas
y la de las islas habitadas se aproxima a 7.740.
CLIMA.-El clima es agradable y sano. 1,as brisas del mar disminuyen el calor excesivo del sol. Los nueve meses del año son deliciosos y están libres de enfermedades. Sólo en los tres meses de calor
son frecuentes las disenterías (153). La temperatura media de la colo(1.50) Jfiicho antes que el Capitán Edwards con su barco (iPandoran
llegase a aquellas costas, 1791, la había descubierto otro compatrioh, Pedro Fern5ndez de Qiiirós, como dice miiy bien nuestro autor.
(1.51) Tiene de extensión unas 300 millas cuadradas, y estlí sitiiada a
10s 13O 30r de latitud N., p en los 1770 de iongitucl E.
(1.52) La población se calcula sea de 2.200, mucho menos que nntcriormente. El idioma se ha clasificado en el grupo de la Melanesia, aunque
sus hal~itantesson polinesianos. La religión que han adoptado es la protestante (le Wesley y la católica.
(1.53) Dícese que eran desconocirlas antes de la llegada de los europeos.
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nia es de So" y los extreinos de tetnperatiira, alta y baja, 60" y IZ?".
Desde Navidad hasta Marzo suele hab,r terribles ciclones. El tiempo
es fresco en los iileses de Junio, Julio y Agosto, en los que suele
haber coiías de cuatro o cinco días, las cuales muchas veces terminan en ciclones. La estaciGn de secas, que es la del frío, cinra desde
Mayo a Octubre, y la de Uuvias, que es la de calor, diira desde Ockibre a Mayo. Las lluvias suelen ser torrencialer.
TERRENO.~.-L~
formación geoiógica de casi todas las islas es de
antiguas lavas volcáiiicas, basaltos, traquita y cotlglomerados, y siis
costas están orladas de coral. Las principales islas son montuosas y
están cubiertas de bosque. Las montañas coiriienzan, más o menos
abruptas, desde las playas, y algitnas llegan a la altura de 3.000 pies
sobre el nivel del mar (154).
Hay excelentes y muy extensos tierrenos a propósito para el cultivo
de las varias plaiitas agrícolas cle la zona tbrrida.
SOS.-El inás notable es el Rewun o Wai Levu (río grande, cle
los naturales), en la isla de Viti Levii. Es navegable hasta cerca de 40
millas de su boca. A las 25 Inillas de su entrada tiene 2 0 yardas de
ancho. Tiene numerosos tributarios. Sigiien a 61 en importancia
Navua, el Wai Delice, el Sigatoca, el Nadi y el Ba. En la isla Van
Levu son notables : el Dreketi, el Lambasa, el Wai Levil v el Waicunu. Hay otros muchos ríos, aunque pequeños, en las detiiás islas.
Por lo cual puede decirse que el archipiélago de Fidji ahunda en
aguas.
FAUNA.-KO hay más animales mamíferos que el murciélago, la
ardilla volante y una especie de ratón muy pequeño. Abundan los
saurios y los ofidios, los insectos y los peces de agua dulce y salada,
los moluscos y crustáceos.
Se han importado caballos. vacas, carneros, cabras de Angora,.
cerdos, los cuales se han multiplicado tanto que andan a manadlas
por los bosques; lechuzas, papagayos, martines, pechicolorados, h alcones, golondrinas, alondras, canarios, pavos v abejas.
F ~ o ~ ~ . - S e g í i nMr. J. Horn, la Flora indígena de Fidji coinprende 1.086 especies de plantas fanerógamas y 245 de criptógainas.
(154) Hay algunas cimas que alcanzan 4.000 pies de altura sohre el

nivd del mar.
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De éstas 635 especies (620 fanerógamas v 2 0 criptógamas) ron cono,idas en Fidji solamente. Las criptógamas vasciilares son lo menos
?46 a 300 especies, entre las que se cuentan alsófilns (155) de 50 pies
alto. Entre las especies arhóreas hay valiosas coníferas, como las
Apat his, el Dacrydium y el Podocnrfius ; notables leguminosas, como
el Vaiai (Sel-ianfl~es)y el Vesi (Afzelia). Abunda también la gutífera
Cnlol>h?,lunz y otras muchas especies útiles que pertenecen a otras
familias. Hay casauarinas, paiidanoc, muchas especies de Ficus y
varias de palmas. El coco es miiy común en todo el archipiklago (156).
P~BL~~cI~N
aborígenes
. - ~ o s de Fidji son bien parecidos, bien
formados v de complexión fuerte ; son de color cobrizo-obscuro;
wn, por carácter de raza, cobardes. f a l ~ o s holqazanes
,
y embiisteros;
pero el hombre blanco piíede utilizar sus servicios con facilidad y sin
exposición ; son limpios, aseados en SLIS personas v se hañm con tal
frecuencia (uno y o k o sexo) que parecen anfibios. Tienen, n o O ~ S tante, algunas costuml~resmiiv repugnantes a los eiiropeos ; como,
por ejemplo, untar el cuerno con aceite de coco y lavar el pelo con
jiino de limón. Se dice de ellos que aprecian poco la vida de un hombre, que son crueles, traidores v sensiiales. Y siendo tan débiles v
ahandonadsc en el orden moral son, sin embargo, muv exactos v
severos en cumplir sus deber- religiosos. La subordinación a sus
iefes v el respeto de los jóvenes a los viejos han decaído visiblemente
desde que viven sujetos al dominio inglés. L o que causa noveáad al
(1 55)

Géneros de helechos.

1156) El principal alimento de estos naturales es el va-imama

esnañol-raíz de una danta del género de las Dioscóreas: diferente del yarn
riiin en el Sur de Norteamérica es tan celebrado, como que es una variación de la remolacha, de la que han cantado, en medio español y medio
inclhs. v puesto en boca del negro marino,
uT)e ?mm mil1 n o w . de cotton blow,
We'11 hav de rirx an' cornn.
Entre las plantas notahles por sil historia, debía haber citado niiwtro
n i i t o e1 SnTnn~rnnnflirononhnvnrir~i~ ciue la fqmahan cocida r.on helechof. v
rarnp humana. para evitar a 4 la dificultad de la dicestión de esta íiltima.
Notorio era el canibalismo entre 109 natiirales de estas islas antes d~ estar
en contacto con los hlancos. T,o qiie comenz6 a1itori7arl0 por $11 rdigiI5n
pagana, vino a ser festín de glotonería v gula. porque el apetitoso y exquisito manjar les atraía. fascinados al sacrificio de seres humanos. no
perdonando a parientes ni amigos.
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joven, la causa también a' anciano; cle ahí es que la confiariza cn sí
mismo es igual a la confianza en siis padres. E n suma ; la reserva, la
siispicacia y la desconfianza acompañan algunas veces a las relaciones
íntimas de la fartiilia.
Comparados color, idioma, formación del cuerpo, etc., se ve con
casi completa evidencia que son una mezcla de asiático orieiitlal y
africano occidental.
Se calciila que en 1859 los naturales de Fidji llegaban a 200.000.
Dicen que en 1874 bajaron a 140.000 y en 1875 a rniiclios menos por
haberles echado la barredera (sic) el sarampión epidémico. E n 1881
quedaban 115.635 y en 1884 (Diciembre) 114.000 (157).
Estado de la fioblnción de la colonia do islas Fidii desdc 1876 a 1889.
Años.

Blancos.

Mestizos.

--

Naturales.

Asiáticos.

- --

Otro? polinesianos.

-

Total.

-

Cuando los ingleses ocuparon la isla de Rotumah se calculaba que
tuviese 18.ooo habitantes, y en 1884 le quedaban 2.436. Esto no necesita comentarios (159).
R ~ r , 1 ~ r ó ~ . - L ohabitantes
s
del archipiélago de Fidji recibieron con
gran docilidad las doctrinas del Cristianismo, predicado por la secta,
(157) En 1901 había solamente 92.397 naturales, 1W.l.W indios emigrantes, 2.459 europeos y polinesianos. Los fijiamos son de la IIeIanesia,
papfia, tienen propensión de adaptarse al criice con los tongas y samoas
ile la Polinesia.
(1W) En 1901 había, seyíiín el Almanaqiie Wentaker. 94.397 indígenas;
17.105 indios emigrantes; 0.459 europeos. v 6.163 naturales de las cercanas islas cle la Polinesia, dando un total rle 120.124 habitantes. Tia población, lejos de aiinientar, ha disminiiído ronsirlerablemente. El Anuario
eclesiíistico (le 1016, página 536, dice que la población es de 150.000 almas.
(159) 2.200 habitantes; véase la nota de la pLgina 146.
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de los Protestantes Wesleyanos, abandonando sus antigiias creencias
4entiles y la idolatría de las almas de sus mayores difuntos. También
dejaron de ser antropófagos v po1:ganios. Iloy son Wesleyanos más
de 1oo.000. Los pritneros pred,cantes Wesleyanos arribaron a las playas de Fidji el año de 1835 v se establecieron en Lakeba. Hoy tienen
qoo templos y capillas, cle las ciiales es el mejor el de Levuka, que es
de piedra. Tienen muchas Esciielas y maestros, miichos pastores y
catequistas. Las otras sectas protestantes cuenean tinos 12.000 prosélitos (160).
Los Misioneros católicos de la Sociedad de María (Maristas), franceses, se establecieron el año de 1844 en la isla Namuka, del archipiélago Fidji. Más adelante fundaron otras estaciones ; y en 1863 la
Santa Sede creó la Prefectura apostólica de las islas Fidji, que elevó
en 1887 a la categoría de Vicariato apostólico. Los católicos son
10.250; los ~ o . o o oindígenas y los 250 europeos (161).
Los gentiles son casi todos asiáticos o de otroc puntos de la Polinecia.
Resiimen : Católicos, 10.250 ; Weslevanos, ro.ooo ; otros disidentes, 12.000; Gentiles, 7.750. Total, 13o.ooo.
TNSTRUCCI~N P~~BI,Ic~.-LRenseñanza oficial está muy atrasada
Sólo hay en Leviika una Escuela superior para blancos, a la cual
asisten unos zoo niños europeos y criollos ; y otra en Suva, a la que
asisten igual nfimero de niños que a la de Levuka. E n Dawara (isla
de Vanua Levu) hav una especie de Escuela de Artes y Oficios para
los naturales. Los Wesleyanos tienen un Seminario central en Naviiloa ; 1.080 maestros superiores ; 2.254 maestros de instrucción priniaria ; 3.160 deciiriones ; I .so3 Escuelas dominicales, con 41.882
alumnos ; T. 749 Escuelas diarias, con 40.313 alumnos.
Los católicos tienen tres Colegios y varias Escuelas de instrucción primaria. No tengo datos del nfimero de alumnos.
A G R T C F L T U R ~cllitivan
. - ~ ~ arroz, maíz, algodón, caña dulce, café,
(IC3) T,os ~rotestsntes, incluso los weslevanos. son unos 6 0 . 0 solamente. s e d n el Anuario católico de 1916.
(161') 1.09 católico4 son unos 12.000 indígenas v 300 europeos. El clero
católico lo componen Mgr. Pidal, marista, p 38 sacerdotes. En las faenas
apostólicas están ayudados por 23 hermanos legos, 55 religiosas v 315 catequistas. Tienen 11 Parroquias y 18 estaciones, con 65 iglesias y capillas.
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cacahuet, arrowoot, habas, cúrcuina y otras plaiitas tropicales, indígenas o de otros países similares. Se hacen plan'caciones inmensas de
cocoteros, los cuales, según dicen, prodiicen IOO nueces al año.
Creo qne con el sistema inglés de colonización concluirá por despoblarse el país ; pues los blancos jamás podrán trabajar a . campo
raso en la zona tórrida, y los naturales desaparecerán como por ensalmo, aunque no haya otra caiisa para ello qiie el hacerles trab: ijar
más de lo que permiten sus fuerzas y el rigor del clima.
Es muy extraño que una nación tan eminentemente práctica co.m
es la inglesa no pare mientes en estas cosas ni se fije en que si las
colonias holandesas de Java, AIolucas, Sumatra v Borneo progre
en el orden makrial es debido a que el Gobierno sabe sacar part,,,
de los indígenas, obligándolos, sí, a trabajar moderadamente, pero
sin maltratarlos, hasta el extremo de que puedan acabar por consunción.
Con esto no quiero decir que apruebo en absoluto el sistema de
colonización de los holandeses ; pero le tengo por infinitamente menos
malo que el de los ingleses, pues si no mejora moral, reliyiosa v
socialmente la raza dominada, por l o menos fomenta su desarrollo
material.
Tengo para mí que los españoles v portugueses están dohdos de
mejor instinto colonizador que todos los pueblos modernos, y que son
los que mejor tratan a sus dominados, fusionándose con eilos en todos
sentidos.
Colonizar n o es explotar, sino mejorar y perfeccionar ; y n o mejora ni perfecciona el que destruye una raza o la priva de la legítima
libertad inherente a la naturaleza humana. Viola el Derecho natural
quien somete por la fuerza un pueblo, le impone deberes imporibles
de cumplir, l e despoja de l o que posee y le niega h a s h el poder vivir
perpetuando la conservación de su raza.
Desafío a todos los detractores de los españoles v portu.gíeses a
qiie me presenten iin solo individuo de las razas indígenas de sus
colonias comparable en civilización a ciialqilier indio cristiano de Pilipinas o Goa. La libertad de la licencia es la peor de las esclavitrídes :
y esa libertad es la qiie reina en ciertas colonias milv ponderadas.
G o ~ I X ~ ~ o . - P e r t e n ~esta
c e colonia al dominio de 1íi Corona, y
constituyen la máquina gubernamental un Gobernador general, un
-u-
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Teliieiite Goberiiador, un Coilseju ejec~iti.voy otro legislati\ru, cuyas
lacultades se aseiiiejan bastant- a las de las otras colonias de la Australasia británica.
ADMINISTRACI~N
DE JUSTICI.\.-LOS Tribunales de Justicia está11
o r g a n i z a ~ l a~ sseriiejatiza de los de la iiietrópoli.
COMERCIO.-LO~
puertos.de mayor movimiento mercantil so11 l e \iika, Suva y Loiiia-Loina. En I S E ~la ;iiil)ortacióii llegó a la siiliia
de 434.522 libras esterlinas, dos chelines y seis peniqiies, en 150 buqiies que cargaron 63.246 toneladas (162) . Sc importarcn l~rocl~ictus
\.arios de Europa y otras regiones, la mayor parte con bandera inglesa.
Rii I S S ~la exportación llegó a la suma de 345.343 libras esterliiias, I 7 chelines y diez peniqiies, en 150 buques que cargaron 63.246
,oiieladas. Se exportó : azúcar, inelazas, copra, frutas, cacahuet, maíz,
café, bonote (163), carey, balate, cueros, inaáreperla, lana, friitos
oleag-inosos, como Iiimbang, ctc. ; vino de coco y nil,n, y otros praductos propias de la región. Excusado es decir que la mayor parte dc la
exl)ortacióri fué para Inglaterra y sus colonias (164).
RENT1s I>~TBI,IcAs.-~,~s
ingresos frieron, eii 1888, Sr .ooo libras es. Deuda píiblica ascendía en 1888 a la
terlinas y los gastos 91. ~ O CLa
cantidad de 115.ooo libras esterlinas (165).
Snva, que es capital de la
PCERI,OS
DE MAYOR IMPORI IKCII.-I.
colonia desde ISXO ; está situada en costa S. de la isla Viti Levu, qiie
es la mayor, más rica y poblada del archipiélago. Tiene algunos buePOS edificios, una Escuela niecánica y una pequeña Libreria pfiblica.
(162) So importaron artículos por valor de:
1906 ...........
609.496 libras esterlinas.
ídem.
643.007
1907 ... .. ...
ídem.
662.654
1908 ...........
Flamento
extraído
de
la
corteza
del
coco.
i163)
1'164) Se exportarol1 artíciilos p efectos por ralor (le:
603.410 libras esterlinar.
lo0C> ...... ....
1907 ...........
881.364
ídem.
10W ...........
879.393
ídem.

. ..

(165)
1906 ...
1907 ...
1908

Ingre-qos :

183.424 libras esterlinas.
179.8@2
ídem.
178.015
ídeni.

Gastos :

149.374 libras esterlinas.
156.811
ídem.
197.798
ídem.

2.
Levuka, antigiia capital de la colonia, sitiiada en la costa Este
ire la isla de Ovalau, que es la más céntrica del archipiélago. La calle
llarnada Beacli Street termina en tina carretera que rodea toda la isla.
Hay en ella algunos edificios buenos, una Escuela inecánica y I,ibrería pública. Sus afueras son muy amenas.

N U E V A G V I N E A (166)

Y

La isla de Nueva Guinea fué descubierta en 1528 por el Capitail
español Alvaro de Saavedra (167) , jefe (168) de 'a tercera expedición
que mandó el Emperador Carlos V al descubrimiento y conquista de las
Islas del Poniente (hoy Filipinas), y le puso el nombre de Isla de Oro,
a causa de haber estado fondeado un ines en uno de sus puertos y
haber hecho algiinas excursiones por el interior, pareciéndole que
abundaba en ella este precioso metal. E n 1545, el Piloto español
Iñizo de Retez (169), viajando a las Molucas, exploró 250 millas de
SLIS costas N. (170), v por parecerle muv semejantes a las de Guinea (171) le di6 el nombre de Nueva Guinea, que ha conservado
hasta nuestros días. E n 1606, Luis Váez de Torres, también español,
recorrió 300 millas de siis costas E., tocó en muchos puertos v doblá
la piink S.E. de la isla, continuando su viaje hacia el S. por largo
espacio, y fondeando en muchos sitios. Después de las españoles,
aportaron a ella marinos de todas las naciones. Cuando Mi,wel Lópea
(166) Los ingleses dan el nombre de rrPapúa>i al territorio qiie tienen
ellos en Niieva Giiinea.
(167) ..... i.i..4lvaro de &a\-edra Cerón, priideiite y raleros? extremeño.
ediicado eii la esriiela de sn inc)mparahle paisano r driido Herniin C'ortd5
por oiiien hahía sido despachado d e d e la Kueva España con tres navíos
en biisca de l a Armada de T ~ a i s a i i .Urdaneta v la Conqiiista de Filipinas.
por el P. Fermín Uncilla. Capítiilo V.. pAgina 168.
(168) CapitRn l e llama el P. TTncilla. o l ~ r acitada. Canítiilo X, pág. I M .
(169) Tiíieo Ortin de Retes, ohra citada. Capitiilo X, pAgina 194.
(170) Volvió en la nao San .Juan para la Niirva España por orden de
Villalohos, ohra citada. Capítulo X, nlginas 166 v 168.
(171) ((E1 16 de Jiinio de 1545 vieron iina isla miiv g r a n d ~ ,de tierra
muy a l t a T hermosi vegetaeibn. Co~.teRro.ila obra cle doqcientas rinciientl
lepias, pero no lograron ver su fin. L a piisieron por nombre Niieva Giiinean. P. Uncilla. Capítulo X, página 169.
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de Legazl). sal16 de i \ l é j i c ~para Filipinas, su piloto mayor, el cí-lebre
p. Agustino Er. Andrés de Urdaneta, deseaba que, en vez de colonizar las rilipinas, se hubiera colonizado Nueva Guinea, por creerla
más feraz y niejor sitilada (172). Se cuenta que el Capitán portugués
D. Jorge de Aleneses, viiiiendo de Malaca a las Jlolucas, arribó a la
l;eilínsula que se halla en el extreilia N.O. de la isla ; estuvo en
ella un ines y le di6 el nombre de Papiia, que conserva aún en
nuestros días. Se dice, además, que el Capitán portugués A. Abreu
estuvo ya en 1511 en esta isla. Ea 1643 el Cap.tláti liolaildés A. J. Sasiriau recorri6 parte de sus costas, y en 1699 el inglts Dairil>iei-,que
fiié muy mal recibido de sus habitantes. E n 1767 abordó a siis playas
el Capitán inglés Carteret, en I 768 el francés Bougainville, eii 17 jo el
ing1í.s Cook, y después de éstos son inumerables los que la visitarol?.
Los inás notables exploradores científicos de la isla fueron : en
1858, el Dr. Wallace; en 1871, el Dr. Macleay, y en 1872, ~1 Doctor
Beccari y el Sr. Albertis, todos naturalisbs ; los dos primeros ingleses v los dos últimos italiailos. El Dr. Wallace hizo muy buenos estudios antropológicos y filológ:cos, y muy ricas colecciones zooló-'
gicas y botánicas; el Dr. Beccari hizo excelentes estudios geográficos y etnográficos, y reunió magníficas colecciones de animales y
1)lantas (173).
Sueva Guinea es una de las islas nihs ricas y pintorescas del
globo, y su Flora y sil Fauna tienen el mayor atractivo para los hombres de ciencia.
Los liolandeses ocuparon en 1829 la península de Papúa y la
inayor parte de las islas adyacentes de Nileva Giiinea, y más adelante
fundaron otros establecimientos en la isla. Hoy son poseeclores de ella
clesde los 131' a los 141' de longitud E.
(172) Téase e n la o l ~ r aclel P. Fermín Uncilla, las razones qur alegaln
iiuestro P. Urdaneta para tales preferencias. Obra citada. Capítulo 11,
pzígina 180 y siguientes.
(173) TJas expediciones científicas enviadas por el Gobierno holandés en
1871-1872 v 187FílR76, en las qiie Ileraron la priiiripal parte P. van der
Crab, J. R. Teysinniin, J. G. Coorengel, A. L. Langevelt van Hemert y
P. Smaan, p en l W 2 la excursión científica del Dr. Otto Finsch, r i i ~ onom!)re es muy celel~radoe n Nueva Guinea por siis estudios científicos acerca

E n 1584 el Imperio alemán se apoderb de la parte N.O. de la
isla, situada entre los 141" y 148" de longitud E. La latitud forma
con sus diferencias una diagonal que, partiendo al O. del 5" baja,
aproximadamente, a los S" al E. También ocuparon varias islas adyacentes y los grupos del Admiralts., New Ilanover, New Ireland, New
Britain, etc. E l dominio de los alemanes en las costas N.E. de Nueva
Guinea es de 67.~30riiillas cuadradas.
Se alarmaron las colonias inglesas de Australia con la ocupación
de parte de Nueva Guinea por el Imperio alemán y, en consecuencia,
excitaron al Gobierno de la metrópoli para que se posesionase de la
parte de la isla que aíin 110 habían ocupado holandeses y alemane.;,
ofreciéndose la colonia de Queensland a contribuir po~rdiez año:5 :i
los gastos de ocupación con 15.0~0libras esterlinas. Alegaban, co.mo
razones invencibles para apoderarse de lo que quedaba de Nueva Guinea : primero, ser a propósito para aumentar el poderío de Australlia,
el clesarrollo de su comercio y la perseci1c;ón de los crímenes en el
Pacífico ; segundo, ser perjudicial a los intereses británicos y, particCUlarmente, a los de Australia, el establecimiento de una potencia extraña en sus cercanías (174). i Qué lecciOn para los españoles que
apenas les preocupa la posible pérdida inmediata de una colonia como
las Islas Filipinas, que están en peligro inminente de pasar a manos
extrañas ( r 75) que las ambicionan si no hacemos grandes sacrificios
en aras de patriotisn~o!
El Gobierno inglés mandó en 1884 una expedición que tomó posesión de la parte S.Eq.de la isla, declarándola bajo el protectvrado de
Inglaterra. Las colonias de Australia insistieron en que se uniese al
dominio inglés, agregándola a la colonia de Qiieensland, lo que se
efectuó en 1887. E n 1888 fiié declarada colonia real, estableciéndose
provisionalmente la capital en Port Moresby. Es infitil advertir que
los ingleses, desde la primera vez que aportaron a Nueva Guinea en
1699, al mando de Dampier, han cazado a sus habitantes.
I,a colonia inglesa de Nueva Guinea está situada enhe los 141' v
(174) RI dominio alem5n terminó en 1916 con la ocupación del Ejérrito p Armada de los aiistralianos p niieros zelande*es, aw~rlarlos por 10s
giiineos
(17EE) Nuestro autor sobrevivió a 1% grande ratrístrofe que predijo en
la actual memoria.

B., y tirando casi uua línea diagonal desde ei puiito
interseccion del 141' de loilgi~uuE,. y 3 cit: iaiituci D., iiasra ~1 b"
de lat.tud Sur, en el punto de interseccion con ei 147' de longitud E.
abarca la parte S.E. de la isla, siendo del dominio alemán la A\.b.
s e calcula que tenga de área unas b6.000 niilla?; cuadradas (i, o).
La .sla de Nueva Guinea est6 próxima al bcuador y al lu . de ~ u s tralla, entre los mares Asiático y de Arafura, al O., y el Océano Pacifico, al B. Bañan sus costas del LV. las aguas del Océano Pacífico
del S. y las del S. las del mar de Arafura, del estrecho de Sorres y
del inar de Coral. Unese por un lado al archipiblago ínclico y por el
otro al grupo de la Polinesia. La d:reccibn general de la isla es de
0.3.0. y E4.S.E ; el punto m i s al ,T., llamado cabo de Good Hope,
está situado en o" 19' de latitud S. ; el punto más Lil O., llamado cabo
Salu, está situado cerca de la misma latitud y en los 131" 12' de longitud E. ; el p u n b más al S.E., que es el cabo Moresby, está situado
en los 10" 34' de latitud Sur y en los 151" 2' de longitud E. Se calcula
que tiene 1.500 miilas de largo de N.O. a S.E. Su ancho varía de 2 0 0
LL 400 millas.
Se supone que tiene 250.000 millas cuadradas de área. Dida 90 miiías del punto más cercano del continente cle Australia (17;).
ISLA S.-^& principales islas adyacentles de Nueva Giimea son.
Waingin, Gebe, Gagy, Batanta, Salawatti, Alisol, Cerani, grupo de
I k y , grupo de Arú, grupo de Teni~iibei-v la isla 1:reder:ch Ilciiry, e11
el mar de hrafura, todas del dominio Iiolancl(.s; infinidad de ellls,
iiiuy pequeñas, en el mar de Coral y en el estrecho de Torres, todas
del dominio inglés; Basilisk y Aloresby, los grupos de las Luisiadas,
(le D'Bntrecasteaux y de Trobian, al S.E., todas inglesas; New Rritain, Xew Ireland, New Hanover, grupo Adniiralty, archipiélago de
Salornón y otras inác peqiiefias al N.N.E., todas ocu1)adas por los
alemanes; grupo de Schoiiten y otras más pequeñas al N., b d a s de
Holanda.
E s ~ ~ ~ c r í o s . - Edel Dampier, al N.O., y el de Torres, al S.
GOLFOS, R ~ I I Í ~YS PUERTOS.-LAS principales conocidos son
los golfos de Papfia, al S., y el de Huon, al N.E. ; las bahías Redscar,
~~4 de longitud

cie

(1;'ti)

(177)

2iIidn 90.640 inillas cuadradas.
3lidti 312.321, millas cuadradas.

Mayri, Kiakalo, Cheshunt, Sandbank, Cloud, Baxter, Table, Amazon,
Orangerie, Argyll, 1arin, Suan, Catamaran, Swinger e Inverary, y
los puertos l'ailala, en la desembocadura del río Annie, Pisi, Alice
Meade, Río Villalis, Laguna Alacey, Río Combes, Hall Sound, Jioresby, Fairfax, Boetless Inlet, Neville, Kerelmnu, Macfarlane, Milport y Glasgow. E n la costa N.E. valen muy poco los ríos y puertos.
,\IoNTA~.\s.-L~smontañas más elevadas que se conocen en la isla
son : el monte Owen Shnley (178), que tiene 13.205 pies cle altura
sobre el nivel del mar (179) ; el monte Suckling, que tiene I 1.226 ;
el monte Obree, Que Lene 10.246 ; el inonte yule, que tiene 10.046.
Hay otras montañas muy altas que aún están muy poco exploradas (180).
R í ~ s . ~ los
o n mejores : el Fly, el Baster, el Annie, el Willans,
el Combes, el Aroa, el JIanii-JIanu, el Laroki, el Brown, el KempWelch, el Reynoids, el Robison, el Goldie, el Vixen, el Edith, el
Herons, el Aird, el Katan y el Mabidauan (181).
CLIMA.-El clima de Nueva Guinea (182) forma notable contrasbe
con el del in~nediatocontinente de Australia, en el que hay inmensos
eesiertos cubiertos de arena, sin agua y casi sin vegetación-por SLI
abundante humedad que debe ser efecto de las corrientes de vapores
ecuatoriales y de la gran elevación de sus montañas. Las enfermedades regionales son las fiebres palúdicas, la disentería v algunas enfer(178) Bautizado por el naturalista Biixlev, en 1R50, con e1 nombre
de Owen Ftaiilep.
(179) En 1% el Dr. Lorentz siiliió a las rimas m6s elevadas donde
reinan las nieves perpetuas, 14.5QO pie* de altura soljre el nivel del mar,
monta Bismarck. El monte Vhilhdmina 15.5PO pies de altura p se cree
que d moiito &retensa tenga bastante más altura qiie ningiín otro de los
mencionados.
(184P) Lo- alemanes han hecho después magnífiras exploraciones científiras p ilo altura en sil comarca, y otro tanto han hecho los hola~icleses.
(181) Hay ademrís en la isla los importantes ríos, como Ambergo, en
e1 Norte, Kaiserina Aiigiista, Ottilion, Mamhare y Piirari.
(182) L a temperatiira ordinaria varía de 720 a 9 5 O . A la altiira de 3.0"Q
pies sobre el nivel del mar es muy fría p a los 13.000 pies formh hielo, pero
desaparece a1 salir d e sol. La lluvia es muy variahle, mientras: el piomedio en una región e de 30 piilgada9. en otras sube a 130 p en las cumbres se ignora ciirínto puede caer.

iiiedades espasmódicas. No es buen clima para las naturalezas europeas; y los mismos indígenas sufren niucho en 105 sitios bajos, a
cansa de los miasnias palúdicos producidos por detritus animales y
vegetales en descomposiciGn y por la evaporación que causa el desiiionte de los bosques y la roturación de nuevos terrenos dstinados
a la agricultura. Los naturales que habitan las playas construyen sus
viviendas dentro del mar. Los sitios elevados son más riabitabies por
sus condiciones de salubridad.
T E R R E N O S . - ' ~ Ola~ ~isla abunda en terrenos volcánicos; está
cubierta cle espesísimos bosques y tiene altísimas montañas, por lo
que no escasean las aguas corrientes y: estancadas, al par que la humedad. bs, pues, feracísima y produce su suelo todos los frutos tropicaies, y se cultivan con preferencia el arroz, la caña dulce, los cocoteros y el tabaco.
FLOR.\.-ESriqiiísinia y espléndida y participa del carácter de la
de Filipinas, Java, Molucas y Australia. Se dan árboles maderables
gigantescos de las especies indígenas de los géneros Cedrela, Afzelia,
l'terocarl~us, Dipterocarpus, Shorea, Anisóptera, Vlitex, Artocarpus,
Draconliomelon, Garuga, Carapa, etc.
F%uN\.-Participa, como la Flora, del carácter de la Fauna de los
países citados. Abundan los puercos de monte, la Madreperla y el
balate. Su especialidad zoológica son las aves del paraíso (183).
PODL%CI~N.-LOS
habitantes de Nueva Guinea son negritos papfias,
1)arecidísiinos a los del resto de la AIelanesia (a la cual pertenece esta
isla) y a los de Filipinas y demás islas oceánicas ; malayos que ocupan
casi todas las costas clel O. y otros puntos de la isla, Zambos de ambas
razas ; muchos chinos y escasísimos europeos. Los negritos $e pintan
el cuerpo de varios colores y hacen uso del acupuntura (184). Todas
las razas rechazan a los europeos. Los ingleses dice11 que esto sucede
a instigación de los malayos; pero yo más bien creo que es efecto
<le lo riial que los tratan los ingleses y alemanes, haciendo en ellos
terribles Iiecatombes por un quítame allá esas pajas.
Dícese que el niíinero de indígenas que pueblan la isla de Nueva
(183) Se eiiciientrnii (le 70 a 80 eqpecies de aves del paraíso, todas
ellas rIe herinusísimo pliimaje, pero la I ' t ~ r i d o p l l o l a tilbertini es la soberana
,'o Ins familias aladas.
(1%) Tdn aciipiiiitiira la practican tam1)ién los chinos y japoneses.
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Guinea no debe bajar de 2.5oo.000. Hay quien opina que deben llegar
a 5.485.954, cuyo cálculo parece algo exagerado. Veremos a cuántos
quedan reducidos dentro de veinte años si continúan bajo el yugo
de sus dominadores. La colonia inglesa tiene 137.500 habitailtes (185).
E n muchas tribus de la isla practican el rito de circuncisión, y en
algunas localidades la cremación d e los cadáveres. Estas costumbres
indican que traen su origen de pueblos civilizados, como los mahometanos e indostanes. Tambikn tienen continuas guerras de tribu contra
tribu.
RELIGIÓN.-C~S~todos los habitantes de Nueva Guinea viven sumidos en las tinieblas de Ia gentilidad.
El año 1870 se estableció la primera misión protestante, sostenida
por la ((Sociedad de misioneros de Londres)) en la isla Darnley, del
estrecho de Torres. Desl~uí.sse establecieron otras en Port Moresby, en
la isla Yule (186) y en otras adyacentes de Xueva Guinea. Estos inisioneros hacen muy pocos prosélibos, a pesar de que cuentan grandes
elementos inateiiales. Han creado algunas Escuelas de instrucción primaria y estudian los diversos dialectos que hablan los naturales ; pero
éstos los consideran más por ser comerciantes que por ser misioneros.
En rSSr creí, la Santa Sede el Vicariato apostólico de la Melanesia,
encoinendándole al celo de los PP. del Sagrado Corazón, llamados de
Issoiidun. Este Vicariato comprende la parte de Nueva Guinea sujeta
a Aleiiiania y a Inglaterra, las islas de Niieva Bretaíia y Nueva Irlanda, el archipiélago de Salomón y el grupo de las Luisiadas. Los
misioneros se han establecido en \Valolo (bahía de Tolele) y en -\lataguma (bahía Elanche), de la Nueva Bretaña ; en la isla de Thursclay,
(1%) El censo verdadero del número de los naturales no se ha podido
obtener, porqiie aún n,> se ha esploraclo toda la Niiera Guinea. L7 Euríclica britCiiica dice que son menos do GOCi.000 indígenas; roliimen XIX, p6gina 4R3, edición 1910.
(185) Vicariato de Nueva Guinea; Residencia del Vicario Apostólico,
isla I-ulc. conlprende la Niieva Guinea hola~deca, Tierra del Emperador
Guillermo y Niieva Guinea l~riténica,antes prefectura, encomendada a los
PP. del Sagrado Corazón de Jesús, de Yssoudiin. hricle de extensión 786.000
kilómetros cuadrados, con cerca de 2.000.0 de habitantes. Católicos, 6.010:
neófitos, 2.300 a cargo de 24 sacerdotes, 21 hermanos, 38 ieligiosas p seiis
catequistas; 24 estaciones con iglesia o capilla 7 escuela; dos orfelinatos,
38 escuelas con asiste~iciade 1.390 niÍíos. Erigido en 1.O de Mayo de 1887.

1
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cerca del cabo Uork, en Australia, y en isla Uule, dentro del golfo
Papúa de la Nueva Guinea. Su personal se compone del Vicario
Apostólico, 10 sacerdotes, 13 hermanos legos y ocho religiosas dedicadas a la ensefianza. Tienen seis Distritos, 17 Capillas y iz Escuela3
de primeras letras. Apenas tienen más católicos que unos 300 indios
filipinos, radicados en la isla de Thursday, y algunos otros de la
misma procedencia en varios puntos de Nueva Guinea. Es rarísimo
el negro que abraza el cristbnismo.
GOBIERNO.-Se es% organizando y se compondrá de los mismos
elementos que el de las otras colonias inglesas de Australasia.
l i o se conocen detalles sobre gastos e ingresos, y las obras públicas
aún están en proyecto (187).Si los ingleses renunciasen a su sisteiila
de absorcihn y atrajesen a los indígenas, en vez de anonadarlos,
podrían tener muy pronto una floreciente colonia en Nueva Guioea (18s).Mucho temo que no hagan otra cosa que destruir, porque
se empeñan en que los blancos se dediquen a las rudas faenas del
campo, lo cual no es hacedero ni de seguros resultados en la zona
t6rrida. No dudo que los pobres inmigrantes de raza sajona harán
increíbles esfuerzos para acliitlatarse ; pero estoy convencido hasta
la evidencia de que jainás podrán conseguirlo. Llevo treinta años presenciando ensayos desastrosos. El blanco sólo puede ser inspector de
trahajos, pero de simple operario será víctima obligada de los rigores
del clima. Los extremos de humedad v calor son para él mortíferos.
(Confin,unrá).
(187) Ingresos :
1895 ......
5.110 lihras esterlinas.
1899 ...... 11.683
ídem.
1905 ...... 19.197
ídem.
Estos ingresos proceden, principalmente, de los derechos de las aduanas
en In iegi6n hriténica. Los gastos se calculan en 35.003 anualmente.

(IsQ) El comercio se vieiie haciendo casi excliisivamente con las colonias 1)rit;inicas del hemisferio Siir, Australia '; Nueva Zelanda, principalmente.
Las in~portaciones se elevaron :
lW5 ...... 67.188 lihras esterlinas.
1...... 79.671
ídem.
Las exportaciones fueron :
lW5 ......
73.679 lihras esterlinas.
1906 . ..... e0.m
fasm.
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Muerte de un oceanógrafo francés.-Ha
fallecido Julien-Olivier
Thoulet, llamado el patriarca de la Oceanografía francesa (2 Enero
1936). Había nacido en Argel el 6 de Febrero de 1843. Mineralogista
en un principio, por el estudio de 10s sedimentos submarinos litorales
y profundos, llegó a interesarse en la Occaiiografía. En 1886 visitó
Terranova, realizando una campaña científica a bordo del ((Clorindan.
Bajo el patronato del Príncipe Alberto de Mónaco hizo dos cruceros
en el ((Princesse Alice 11)).Después de la guerra, Thoiilet se fijó en
París, donde se dedicó especialmente a los problemas de las corrientes submarinas, y en la capital francesa ha miierto a los 93 aiios de
edad. Redactó una ((Carta litológica cle las costas francesas)), y publicó (1904) la obra ((L'OcCan ses lois et ses proh!6mes)). De sus en: Sudry, miierto prematiirainente, y
señanzas salieron dos diccí~~ulos
Chevallier.
Un mapa internacional de yacimientos cuaternarios europeos.El (~InstitiitoGeogrhfico, Hiclro~ráfico Geoclfsico))de la U. R. S. S.,
prepara la labor para redactar un mapa internacional de depósitos cuaternarios en Europa, a escala de I : I .5oo.ooo. Los límites de la carta
serán: al N., las islas, al S. de Niieva Zembla, N. de Escanclinavia e
Islandia ; al E., el Mar de Ara1 y faldas clel Ural ; al S., la isla cle Chipre y costa N. de Africa, y al O., cl borde atlántico. Se empleará la
proyección equiangular cónica propiiesta por el Profesor Icavraisky,
y constar5 de 42 hojas de 49'5 >< 47'5 cei~timetros.E l mapa estará
t e r m i n ~ d oen el año próximo.

-.

Un Instituto de China en Francf0rt.-Recientemente lia sido inauviirado
en la ciudad alemana de Francfort im ((Instituto de China),,
m
costeaclo, en parte, por el AIinisterio de Instriicción Ptíblica de China,
IIor doiiativos de la Universidad clc Nankín y clel Mariscal ChiangCliecl<. Lector del nuevo Instituto es el Profe.wr Wen 'Iruan Ting.
E1 edificio Iia sido clispiiesto en forma cliie reprocluce una antigua casa
china, con cinco piezas, y distribuídas por éstas figura una rica colecciií,ii de objetos n~ueblestípicos, entre éstos una cama que cuenta
coi1 más de 2 0 0 años de antigüedad.

La extracción del bromo en Francia.-Una gran parte de1 ((Massif
Central)) en Francia, como se sabe, está recubierto en una extensión
de más de 5.000 lrilómetros de rocas volcánicas, lava relativamente
reciente, v basaltns del terciario. Como 'gran parte del bromo iitili7ado
en Francia venía de las minas de p t a s a de Alaska, en vías de agotamiento, se ha pensado ahora en nti'izar la lava (por ser inatacable
a los ácidos y vapores de cloro y por tener iin altísimo pnnto de fiisión : 1.800 C.) en el aparato de tipo Kiibierschky, utilizatdo las
aguas madres de las lagunas salinas de Camargiie y Berre, tratadas
por vapor de cloro.
¿Desaparecen los valones?-La pohlüción de las provincias flamencas de 4mberes, Flandes Oriental, Flandes Occidental v Limhiirgo ha aiimentado, del 31 de Diciembre de 1930 al 31 de Diciembre
de ~ 9 3 4 ,en 1,;3.7j5 almas. En cambio, los habitantes de las culatro
provincias valonas de Hainaiit, Lieja, Namur y Luxemburgo descendieron, en igp~allapso de tiempo, en 5.420 habitantes. Puede calciilarse que en veinte años se contarán ~ . , ~ O O . Oflamencos
OO
contra
2.788.000 ralones, y estas cifras, en ciiarenta años, estarán representadas, respectivamente. por .5.4.?1.000y 2.76r.000. El diario que comenta este caso (((Le Progres)), de Monsl , termina dic;endo: ((Los
valones se extinguen. E n la generación que nos siiceda, dentro de la
coiniinidad belga, sólo representarán un papel seciindario. Valones :
Si qiieréis salvaros, no hav más camino que alimentar el nfimero de
hijos 1 or familia)).
Rrest como puerto comercial.-El puerto bretón de Rrest es conocido, especialmente, como arsenal, base naval y puerto militar; pero,

últ'mamente, su importancia .comercial se ha acentuado de tal modo
que ha llegado a ocupar, por este concepto, el duodécimo puesto en
Francia. E n 1934 salieron por dicho l>uerto 744.400 t'oneladas de
mercancías, y el tonelaje de los buques que por él pasaron alcanzó
la cifra de 2.596.430. Indiquemos como dato interesante, que las importaciories significaron el 81 por 100 del movimiento total. Dor
productos principales dominan en el tráfico de Brest: la hulla y l o
vinos, éste procedente casi todo él de Argelia.
Modificaciones administrativas en el Sarre.-En Enero de este año,
las autoridades alemanas han determinado que las ciudades sarrenses
de Lisdorf, Pikard, Schonbruch y Fraiilautern queden unidas con la
de ,%rrelouis, denominándose el grupo urbano total Saarlautern. La
nueva ciudad contará con 32.000 habitantes y la antigua de Sarrelouis tenía 17.000.
La población de T u r q ~ í a . ~ e g i íeln Censo cerrado el 2 0 de Octubre de 1935, Turquía cuenta con 16.188.767 habitantes, contra
13.648.270, en 1927. Las ciudades de mayor población con : Constantinopla (Estambul) , 740.751 habitantes ; Esmirna (Ismir) , 170.410 ;
Angora (Ankara) , 123.514 ; Adana (Seyhan) , 76.306 ; Brussa (Bursa) ,
72.326 ; Konia, 52.594 ; Aintah (Gazyaintab) , 50.892. Otras catorce
ciudades más tienen una población superior a los 25.ooo habitantes.

ASIA
Fortificaciones en Akaba.-El Gobierno de Londres ha obtenido
del Emir de Transiordania el permiso para realizar obras de fortificación y defensa en la ciudad de -4kaba. Esta población, que fué la antigua Ekiongaher de Salomón, constituye, al fondo del Mar Rojo, el
punto neurálgico de contacto más importante entre los pueblos del
Mar Rojo y los del Oriente cercano. Había quedado reducida a un
pequeño burgo casi abandonado, pero en los últimos tiempos, por su
sitmción política entre los confines del Redjaz, de Palestina, de
Transjordania y del Egipto asihtico, se ha convertido en una plaza
estratégica militar, naval y aérea de la mavor importancia para la
seguridad del Imperio británico.
población del Japón y de sus poseLa población del Jap6n.-I,a
siones se eleva, según el Censo del I ." de Octubre de 1935, a 99.4 j4.000
habitantes, contra 90.396.000 en 1930. E n el Japdn, prop;amente dicho, viven 69.250.000 almas, en Corea 22.900.000, en Formosa
5.200.000, y en Riian-'I'iing, Sakhalin y Ilandatos del Mar del Sur,
z.ooo.ooo. I,a capital, Tokío, tiene cerca de seis millones, Osaka casi
tres, Nayoga y Rioto, un millón cada una, Kobe 9~2.000,Yokohama
704.000, v 28 ciudades más poseen entre los ~oo.oooy 31o.ooo habitantes.

AFRICA
Proyecto de un canal entre Burdeos y Paris.-Se
habla en Francia de la construcción d e un canal que permita la comunicacióii directa par vía acuática entre París y Burdeos. El tráfico batelero de
París hacia el S. existe ya hasta Orleáns, a base de canales, y luego
por el Loira, a través de Tiirena. E n Saumiir. el Loira recoge, a su
izquierda, al Vienne, que navegable hasta Ch!itelleraiilt, donde a su
vez se le reune el Clain. Entre este río y el Charenta se interpone la
((Cresta de Poitu)), de poca extensión y altitud insignificante. Las
fuentes del Charenta y el CIain se encuentran separadas por menos
de 2 0 kilómetros, y los cursos del primero de loc ríos citados y del
Gironda, por unos 30 kilómetros de terreno de aluv?ón casi plano. 1
navegación entre París y Burdeos no exige, pues, excesivos gastí

Santa Cruz de Mar Pequeña.-La
Sociedad de colonización v
pesca, llamada Sociedad Anónima Hispano-Africana de Reconoci'
miento del Atlántico (S. A. R. A. R. A.), ha cmstriiído en Sidi
Ifni una Factoría comercial v pesquera, cuva traza exterior se asemeja a la de una alcazaba, v que encierra las principales industrias
iindispensables en una población moderna, como son : fábrica de electricidad, fábrica de hielo, de harinas, v okas de importxncia. También se han instalado en ella viviendas adecuadas para el personal
allí residente.
Esta Factoría n o desmerece de las establecidas por otros países
en sus colonias, y ha sido un demento d e colaboración indisciitible
para el desarrollo colonizador de aquel territorio.
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Además, la S. A. H. A. R. A., en vista de la carencia de faros
que existe en la costa occidental de Africa, y sobre tcodo en la parte
que corresponde a nuestras posesiones, decidió, en un rasgo patriót:ko y humanitario, instalar por sil propia cuenta, y sin reparar en
el sacrificio que esto pudiera representar, iin faro en 12 punta rnág
alta y saliente del poblado de Sidi Ifni, para que sirva de orientación a los barcos que cnizan aquellas aguas, y anuncie al propio
tiempo, al mundo entero, que Ifni ya no está en estado salvaje, habiéndose convertido, en poco más de un año, en un centro de cibilización.
Las características de dicho faro, que el día 29 empezó su período
de ensayo, son las siguientes: h n g i t i i d : 10 grados, T I minutos y
30 segundos 0. G. ; latitud : 29 grados, 23 minutos y oo segundos;
altiira sobre nivel del mar : 63 metros; ídem sobre el terreno: 13
metros ; torre trapezoidal ; color a franjas, de dos metros, rojas y
blancas, horizontales; luz, 0'3 ; más osciiridad, 1'1 ; más luz, 0'3 ;
más oscuridad, 4 ; más luz, 0'3 ; más oscuridad, 4 ; i > g a l , 10 segundos. Alcance, en tiempo normal, 2 0 millas.
El Parque Nacional del Congo belga.-Recientemente el Go11:erno
belga ha decidido duplicar la superficie del Parque Nacional Albert,
incorporando a él las aguas belgas del Lago Eduardo, la íianura del
Semliki v el macizo Ruwenzori. El Parque tiene ahora, con este aiimento, 856.790 hectáreas, incluyendo las aguas del citado lago. Tiene
el territorio tinos 40 ki!ómeros de ancho y 270 de largo, con altiira.
entre 850 y 5.119 metros (Pico Margueritte). i,a riqiieza de flora
(desde la selva virgen trwical hasta la zona alpina ecuatorial) , faiinn
y especies ictiológicas del Lago Eduardo que contiene este Parque,
hacen de El uno de los más maraviilosos Museos de la Naturaleza del
mundo. Uno de los ejemplares de fauna más eiiriosos que viven en
esta reserva es el Okapi, animal próximo a extin~guirse,v ciiva conservacióii se hace muy difícil en miltividad.
La población del Marruecos frahc6s.-En
ro:~;, en el Marriiem
francés (snperñcie, 4~5.000kltms. ciiads.), se contaron 4.921.761 almas ; de esta cifra, los musulmanes están representados por 4.581.634,
los israelitas por 117.605, la población civil francesa por 128.177, la
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vb!ación iiiilitar (excliiídas las tropas indígenas) por 40.051 y la p131ación civil estranjera por 44.304 La población urbana represeiita
un I~;'S por roo de la total (en ,Argel el IS y en Tíinez el 26'5).
Kaolak, se-ando puerto del A. O . F.-La ciudad de Kaolak (soI ~ r cel río Saliiin, al N. del Garnl~ia)se ha convertido íiltimainerite,
por su activo tráfico, en el segundo puerto del Africa Occidental francesa. S11 población es de 22.000 habitantes, pero en esta cifra sólo se
cuentan 304 franceses, 307 sirios y 49 marroquíes. El resto lo forman
indiuidiios de los grupos Ulofs, Bambaras, Kassukés, Malinkés y Diolas. Con su antepiierto de Fiindiiigne, Kaolak exporta más de 3oo.000
toneladas cle cacahiiets. La región cercana de Siné-Saliim, proporciona
ella sola la mitad de 'os cachuets del Seriegal.
Desarrollo de la. aviación belga en Africa.-En
la actualidad, los
belgas csplotan en el Congo las líneas aí-reas siguientes : Leopoldville
a Port-Fraiiqi~i,recorrido de 700 kilómetros ; 1eopoldviíie a Stanleyrille, I .so0 kilómetros ; Elisabethville (punto S. clel Congo, distrito
minero de Ratanga) a Albertville, 600 kilómetros, pasando sobre el
laso TanSanyka. Vltimamente, los belqas tienden a unir siis linear
con la gran ruta inglesa Cairo-El Cabo. Desde principios del pasado
año, los franceses explotan, en colaboración con 10s belgas, la línea
aérea Búropa-Congo, partiendo el correo cada viernes de Francia para
llesar el n~iércolespor la tarde a Brzzzavige. Esta ciudad está, pues,
a cirico días de París.
Entre los pigmeos del 1turi.-Acompañado del antropólogo alemán
Giisinde v del lI6dico belga Jadin, el P. Schebesta ha 1-ealizado,desde
.Ihril de 1934 a Abril de 1035, nilevas exwdiciones en el país de 'os
piq-meos africanos del Ituri, entre el IIanlhasa v el Reni. E n la selva
virgen de Efe (entre Mamhasa y Wamba) han entrado a contacto
con tribiis pigmeas completamente desconocidas. A principios de Enero, Sche1,esta se dirigió a Rakanga y realizó estiidios 1inyfiíst;cos en
la 7ona, entre la selva ecuatorial y el Lago Alberto El explorador ha
sacado la conclnsión qiie los pi-meos africanos siirnan hnv de 35 a
40.000 individiios, pudiéndose dividir en tres grarides .viipos: Efe,
Bassiia y Akka.

Nueva adquisición del Museo de Ciencias Naturales de Nueva Yoin,
Aunque los locales de esbe Museo norteainericano son bastante espaciosos, no Iia sido empresa fácil alojar en una sala el esqueleto de tina
gigantesca. ba!lena de diez y ocho metros de largo (Bnlena glacialis),
que fiié capturada y muerta en el m'smo puerto de Nueva York, cerca
de Long Island. Jiinto a la madre nadaba una cría lactante, de trece
metros de largo. Una sociedad ballenera adquirió la grasa del animal
por 3.200 dólares. Descarnar el enorme esqueleto, en las arenas de
h n g Island, fiié tiarea complicada. E l esqueleto del bab?~ha ido
r. parar rniiy lejos de los restos maternos, al otro lado del Atlántico,
pues lo compró el Britisli Miiseum, de Londres, y ha sido expuesto
al piíblico recientemente.
Los pie'es rojas aumentan de numero.-Según un ciiidadoso estirdio del antropólogo americano Dr. Clark Wisler, desde hace cuarenta
años la población india de h'orteamérica ha empe7aclo a aiiinentai.
El hecho es curioso, porqiie la opinión general era que la raza piel
roja se estingiiía, v aún puede recordarce la fo.rnCe del famoso Coronel
EÚffalo Bill por Europa, para presentar el Último ejemplar de indio.
E n 1865 existian en las ccreservas))294.574 píeles rojas, cifra que bajó
en 1891 a 246.834. Pero, segfín el Dr. WTisler, esta cifra se eleva en
el último censo a 443.365.
La red de carreteras en la Guyana francesa.-Desde 1933 el Gobernador de la Giivana francesa inici6 los trabajos para dotar a la
colonia de una buena red de carreteras, ciiva falta se hacía notar
grandemente. Comenzó el plan por la construcción de un ramal para
unir Iracubo con Saint-Laiirent, trozo que ya pudo en 1934 recorrer
el Gobernador Mr. Lamy en automóvil. A conti'nuación se emprendieron las obras de otras dos pistas : una de 70 kilómetros, desde SaintLaurenti al territorio de Inini, y la otra de 80 kilómetros, que partiendo de la anterior se prolongará hacia el Este, pasando por Riira,
Regina y Saint-Georges-de-lyOvapoc, en la frontera brasileña.
Un nuevo Observatorio en la Argentina.-En las cercanías de la
ciudad de San Miguel, en la Argentina, se inauguró, a fines del pa-

sado año, iin nuevo Observatorio d e Física Chsmica. E1 establecimiento ha empezado a funcionar, por lo pronto, como pabellón de
e!ectrometeorología, dotándosele, en breve plazo, de otros servicios.
Ha sido creado el Observatorio por sugestión de Mons. Fortunato Devoto, Presidente de la Comisión Nacional de Observat~rios,y estará
a cargo de sacerdotes de la Compañía de Jesfis,

A la busca de exploradores desaparec:dos.-Una expedición científica sueca se prepara a partir para América del Sur para investigar
el misterio que envuelve la desparición del Coronel Fawcett. Manda
la expedición Arne Arbin v se sitpone que los trabajos durarán unos
citatro años. Las investigaciones se harán en el Brasil, Panamá, Colombia y Venezilela. También por estos días viene la noticia de que el
aviador norteamericano A. Williams, regresando de un viaje de exploración por las selvas vírgenes de América del Snr, ha encontrado
los restos del aviador Paúl Redfern, que desapareció en 1927 en ocasión de un raid Estados Unidos-Brasil.

El puerto de Nueva York.-De una estadística pi~blicadaen .\bril
de 1935, sobre el puerto de Nueva JTorl;, entresacamos los s;guientes
datos : para el tráfico de mercancías posee 50 grandes grúas eléctricas
v 40 flotantes. Doce líneas férreas recorren los miuelles, sobre los cuales circulan 2.000 tractores a motor para los transbordos. De 1930 a
1934, a los 112 kilómetros de muelles, que va existíjan, se añadieron
20 kilómetros más. I,os servicios de recepción v despacho de buques
están atendidos con tal rapidez. que, por ejemplo, el trasatlántico
nIle de Francen pudo recientemente atracar, desembarcar 1.400 pasajeros, I ,000 toneladas de mercancías, I .o00 sacas postales, embarcai8.000 toneladas de mercancías v ctmazutn, v desatracar en cuatro horas y media. Tocan el puerto 159 líneas de navegación, de ellas 13
del Pacífico, 17 del Canadá y 14 de Méjico. E n 1934 desembarcaron
389.000 pasajeros.
Expedición botdnica sudamericana.-El Director del Jardín Botánico de California Doctor Thomas Horper Gooclspeed, su esposa, experta dib~ijante,el Príncipe alemán Igon von Ratibor y la dama mejicana Inés M e d a , han organizado una expedición con objeto de estudiar

la flora sndamer:cana y coleccioiiar ejemplares raros de la iiiisma.
Han recorrido el Períi, Bolivia, Chile y Sur cle la Argentiria. E1 resiiltado de la cxpedici6n (ya d e regreso en Califoriiia) scrvir5 para
completar los estuclios de la flora andina, que es la especialidad de
los miembros que la componen.
Ascensión estratosférica en Norteamérica.-E1 día I r del pasado
Nov.vieinhre los americanos Cteveiis y Andersoii asceiicl'eron, en Rapid City (Dakota) , en un globo estratosférico, coil el cual alcan7aron
la altiira de 22.612 metros. Ocho horas despiiés del descegue el globo
tomó tierra en White Lake, a .350 kilómetros, al S.E. del punto de
partida.
producc'ón e iiiiportaLa exportación platanera cn Méjico.-La
ción de p'átanos en hléjico va aaunientanclo rhpidainentc. Eii 1933 sc
exportaron 5.800.499 cajas; eii 1934, 8.055.751, y en los diez pririieros nieses de 1935, 9.068.703. La exportación se d i r i ~ e ,cas: esc:iis'mente, a los Estados Unidos, y los principales puertos por donde
sale son: Ciiidad Juárez, Puerto RIbsico, -4lvaro Ol)regón, Nuevo Laredo, Jlatamoros, Tnxpán y Veracruz. La esportación a Europa esta
Iiasta ahoi-a detenida por falta de biiques adecuados a esta clase de
mercancía.
Ciudades alemanas en Norteamérica.-No
hace miiclio que la ciwdad de Bremen, en el Estado de Kansas (RE. UU.), celebró jubilosamente los cincuenta afios dc sil fundación. E n 1934, otra ciudad
llamada Bremeii igua!mente y sitilada en Ohío, con 1 . 2 0 0 habitantes, celebró los cien años de sn fundación. Fu6 esta iiltima firndada
por George Berry, que dió a la población el nombre de la ciudad
natal de rii esposa, alemana. Hay que advertir que nombres de cindades alcmanas como Haiinóver, se aplican en Sorteamérica nada
menos que a 80 lugares ; Breiiien y Baunschweig se encuentran repet;dos cada una 2 2 veces.

TIERRAS POLARES
Exploraciones polares aéreas.-El esplorador polar norteamericano
T,incoln Ellsworth intenta, desde hace - n algunos aiíos, cruzar el continente sudpolar d e parte a parte utilizando un aeroplano adecuado.

\-a en dos ocasiones, clurante los veranos polares de 1933-34 y 1934-35,
10 intentó sin éxito. El 2 3 de Noviembre de 1935 ascendió con el piloto Hollick-Tcenyon, en la isla Diindée .(Archipiélago de Graham) ,
en un aparato especialmente constrnído, volando a lo largo de la
costa del &lar de Wedell, hasta a'canzar la Barrera y Mar de Ross,
donde encontró el antiguo campamento ((Little-America)), cle Byrd.
Ellsmorth llevaba esencia para 20 horas, y alimentos para dos meses.
Ocho horas despubs cle despegar se recibieron, en Dundée, sus últimas noticias por radio. Cuatro días m6s tarde su compañero Sir Hulxrt Wilkins zarpó en su busca a bordo del ((WyattEarpn, p n i e n d o
proa al Mar de Ross, y encontrando aquí al buque ing1í.s ((Discovery IIN,que cooperó a la búsqueda de los dos desaparecidos. Utilizando
otros dos aeropla~los,a mediados de Enero, pudieron ser hallados
Ellswortli y el piloto, quienes, por falta de gasolina, tuvieron que
clescender a 37 l~ilómetrosde ((L;ttle--\merica)) y pretendcan regresar iitilizando trineos. La falta de notYciasse debió a que se les averió
la pequeña estacqón emisora.

GENERALIDADES
Una estadística sobre Sociedades Ge~gráficas.-Según E. S p r n ,
[le la Academia de Ciencias de Córdoba (Argentina), existen actualnieiite 137 Sociedades Geográficas en el mundo, de las cuales, 83
fneron fiindadas en cl pasado siglo y 54 en el actual. Las más antiguas son : la c<Socii.ttde Gi.ographie)), de París, funidada en 1821 ; la
((Gesellschaft für Erdkunde)), d e Berlín, en 1828; la ((Roya1 Geo.qraphical Society)), d e Londres, en 1830; la c(Sociedac1 Mexicana de
Geografía y Estadística)), en 1833 ; la ((Verein für Geograpliie iind
Statistik)), d e Francfort, en 1835; la ((Sociedad Geográfica rusa)), en
1845. Las 137 Sociedades cuentan con 102.712 miembrcs, y sólo 27
tienen más d e mil socios. La que mayor número de ellos posee es la
(le Londres, con 6.500. En Europa existen 9 2 Sociedades, en ,4mérica 25, en Asia 13, en Africa 5 y en Australia 2. La nación que más
Sociedades posee es Alemania, con a 5, s:giii6ndole Franc'a, con 2 2 .
La que ticiic mayor biblioteca es la de París (3oo.000 vols.). Las Revistas m6s antiguas son : ((La Géograpliie)), fundada en 1822, y el
ciCeograpliica1 Joiirnal)), en 1831.
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La producción y el consumo mundial de estaño.-La producción
mundial de estaño fu6 en 1934 de 108.194 toneladas, .en vez de 84.9fj3
en 1933. Los cinco principales países productores fueron: los Estados Unidos (34.r 27 toneladas) , Bolivia (20.634) , Inclias holandesas
(18.418), Siam (10.157) y Nigeria (4.935) . La escala de países consumidores fuí. : Estados Unidos (43.601) , Inglaterra (21.073) , Alemania (10.047) ,,Francia (9.347) , U. R. S. S. (5.364) e Italia (4.300) .
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Mediciones de la luz del sol y del cielo.-El Instituto Fís:co-Tera. péutico de la Universidad de Jena (Alemania) viene realizando, desde
hace ocho años, medidas de la luz del sol j 7 de! cielo en diferentes
puntos de la Tierra, experienc;as de gran interés para la colonización
y aclimatación. Se empezaron estas mediciones por Jena y en la selva
de Turingia, siguiéndose por Davos, -%rosa, Mouttas Muraigl, Tenerife (del nivel del mar a la cumbre del Teide) , At'ántico Meridional,
Erasil v Assuán (Egipto). Las filtimas mediciones, desde 1934, se
han hecho en Kenya, Victoria Nyan-a, Tanganika, Kil'mandjaro,
Dar-es-Salaam, Diirhan y Johannesbiirgo.
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Para darse cuenta y poder comparar los diversos y valiosos estudios que con frecuencia se publican en E~paiía,relacionados con la
estadística de las entidades de población, es conveniente no olvidarsz
de los merití~~rnos
trabajos realizados por nuestro Instituto Geográfico y por los Cberpos de Estadística, unas veces aisladamente y otras
en colaboración.
Entre ellos ocupa preferente lugar el completo nomenclátor de
todas las agrupaciones de edificios o albergues habitados o inhabitados, tan poco conocido y examinado por la mayoría de los españoles.
Ese nomenclátor, publicado penódicamentie a consecuencia de los
diversos censos generales de población, cuenta ya con n~últiplesediciones; recordaremos, entre otras, la fundamentada en el censo de
1860, que relacionaba con sus nombres propios todas las entidades
de población d e más de una habitación humana, o sean todas las I 75
ciudades, 4.674 viilas, 19.383 lugares, 24.947 aldeas, 1lS.313 caseríos
y 11.465 grupos de cliversas denominaciones, complementadas esas
extensas relaciones con los nombres d e 161.646 casas aisladas, 94.785
albergues y 113.705 sitios, comprendiendo en estas ííitirnas denom1naciones tanto los edificios aislados habibados, corno 52n alquerías.
cortijos, masías, molinos, torres, etc. corno los albergues, ya se clasifiquen c m ese nombre o con los de barracas, casetas, cuevas,
chozas, etc., sin dejar de citar los sitios de las constr~~cciories
inhabitadas, sean almacenes, bodegas, cuevas para elaborar o guardar
vinos, o ermitas, iglesias, pajares, secaderos, etc., cuyo núrnero
*tal alcanzaba en aquella época a la elevada' cifra de 531.782 ent:-
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dades, lo que unido al número de habitantes que cobijaban las entidades liabitadas; y la clas.ficación, tanto de ellas como de las inhabitadas, constituyen un conjunto con inapreciables datos que se
encuentran en los voluiilinosos tomos de tamaño de folio mayor y
de miles de páginas que se publicaron en aquella época.
Esas publicaciones hechas con todo cuidado y minuciosidad, publicadas con gran lujo y perfección, si ya entonces fueron costosísimas,
en ia época contiemporánea se necesita para editar en forma análoga
las nlodernas eclLciones,de unos elevados presupuestos; así fué que
en épocas posteriores a 1S60, conservando la edición fundarilental, y
al objeto de evitar para cada censo esos cuantiosos gastos, se relacionaron solamente las entidades de población que tenían más de
cuatro edificios o albergues, con lo cual, aun dismiiliiyendo en gran
número los nombres de entidades de población, se podían tener datos
prácticos para las necesidades más corrientes que sobre sii contenido
pueden hacerse.
La Dirección General del 1ilstl;tuto Geográfico Catastral y de Estadística, teniendo en cuenta el número de años transcurridos desde
las últiilias ediciones de siis no~nenclátores,en las que hgiiraban
absol~itarnentetodas las entidades de edificios o albergiies habitados
o inhabitados, así como los sitios ; liaciendo un gran esfuerzo, y con
el celo que le caracter~za,consiguió cle los Poderes Píiblicos el apoyo
necesario para que, a consecuencia del censo de 31 cle Dicieiiibre de
1930, se 1)ublicase un coinl,letísiriio notlienclátor, honra del Cuerl>o
Est~aclístico,coinpreilclienclo noiniiialnieilte todas las eiitidacles de más
de un edificio o albergue, y haciendo en las distintas 131-ovincias, dentro de cada Ayuntamiento, la especificación de toílos los edificios y
albergues, aislados o forrriando grupos, con la anotacihn del número
de liabitantes en caso de tenerlos.
E n los ino<lernosnotiienclátores figuran, relacioriaílos con el número (le edificios y habitantes, 100.864 entidades de ~)ohlación,comprendiendo 3.34 ciudades, 4.674 villas, I 7.835 lugares, 27.070 aldeas,
2 7.377 caseríos y 23.560 grupos vacíos, y se Iiace refereilcia, detallándoles por provincias y por Ayuntamientos, a 832.592 edificios y albergues disein.ilados, especificando siis habitantes cuando los tienen.
Tomando corno ejemplo 1,rovincial a Radajoz v Toledo, vemos qiie
a Radajoz le corresponclen 12 ciiidades, 13s villas, 10 liigares, 14

-

aldeas, 103 caseríos Y 401 entidades de más de un edificio, comprendiendo, además, 23.350 edificios 0 albergues aislados, y a Toledo tres
155 villas, 52 lugares, 11 aldeas, 118 caseríos, 696 entidades de diversas denominaciones y 9. I 14 edificios o albergues aislaclos
Actualmente está en publicación el índice general de los nomenclátores formados a consecuencia del censo de fines de 1930, el que
constituirá un gran manantial para proporcionar inestimables datos a
la Geografia liuiiiana, a los estudios comerciales e industriales, y relacionándolo~con los de 10s nomenclátores de censos anteriores, pueden
utilizarse como guía apropiada para iienerse en cuenta al orientar al
país en su política interior y exterior.
JUAN

LÓPEZ SOLER.

ANUARIODEI, OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
DE MADRIDPARA 1936.Tomo en S." de 256 páginas, con vastas figuras, gráficos y cartas
celestes.

C

Entre la serie de las últiinas 1)iiblicaciones del Observatorio Astronómico de Aladrid, merece destacarse la periódica de su Anuario por
la importancia que tiene para los estudios geográficos, toda vez que
el correspondiente al año 1936, siguiendo la tradición de los años
anteriores, reune importantísimas tiablas, unas originales, calculadas
por los inteligentes y laboriosos hombres d e ciencia que en 61 prestan
sus servicios, y otras con datos recopilados de diversas publicaciones,
proporcionando en conjunto importantísirnos elementos para la resolución de distintas cuestiones relacionadas con la Geografía Astronómica.
En sus páginas se encuentran diversos calendarios hoy en uso,
las principales efemérides del Sol, Luna, Planetas, Saglites, Cometas,
Estrellas, Nebulosas, a las que se unen tablas de valores de los diversos elenientos, relacionados con las dimensiones de la Tierra y con
los de las posiciones geográficas de los principales Observatorios del
mundo y de las capitales de provincia de España, adicionándose esos
valores con los datos relativos a la presión barométrica, temperatura,
lii.?gneticmo y valor de la gravedad.

.
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Se complementan los referidos estados con tablas astronómicas y
detalladas instrucciones para su uso, que transcribiendo fórmulas elementales facilitan los cálculos sencillos para que puedan los iniciados
en los conoci~mientosastronómicos resolver en siis expediciones geográficas cuestiones relacionadas con la orientación, latitud y hora.
Contiene el Anuario una coleccióil de mapas celestes relacionados
con el aspecto del cielo en España, para poder facilitar a los aficionados la observación de las estrellas y de los principales fenómenos
astronómicos y se cierra con un curioso estudio de la insolación interior de los edificios, según la forma y orientación de sus venbanales,
de gran altitud, pedido por la Sociedad Central de Arquitectos, para
tenerlo en cuenta los arquitectos al proyectar las luces de las fachadas.
Es complemento del Anuario el apreciado ((Boletín del Observatorio de Madrid)), en el que se publican notables y documentados trabajos realizados por su laborioso personal, figurando, entre otros, el
relacionada con las Diferencias de Longitudes Geográficas, según los
acuerdos de la Unión As'monómica Internacional ; en sus páginas se
encuentran la organización de los trabajos para las operaciones de
longitud, las observaciones hechas en la estación cle lzaña, en Tenerife, y las ejecutadas en Jladrid ; además, en los últimos números
del mencionado Boletín figuran : observaciones fotográficas del cometa Eilcke, espectros estelares, gran cantidad de observaciones de
protuberancias solares y, cobre todo. las numerosas e importantísimas
de los pequeños planetas; observaciones estas Últimas muy apreciadas por los astrónomos de los principales observatorios extranjeros.

CONTRLBIJCIÓN
.%I, CONOCIMIENTO MORFO,ÓGICO DEL SEGMENTO OCCIDENT.4L DE LA SIERRA
DE GREDOC
(Bohoyo), por Cnrlos Vidal Rox.Bol. de la Soc. Esp. de H.s. Nai..-Tomo S X X V I , págs. 17 a 31.
Tres figuras y siete láminas.-Xadrid
1936.
E n este trabajo contintía el Sr. Vidal el estudio de la Cordillera
Central (segmento de Gredos), dándonos a conocer sus rasgos fisiográficos referentes al relieve.
Según el Sr. Vidal, l a morfología, en general, aciisi' caracteres

'

de gran vetustez, dando origen a relieves aplanados y superficies de
arrasaniient~que SÓ1a interrumpen y rejuvenecen los fenómenos de
erm~ónglaciar a que ha estado sometrida esta cordillera durante los
últimos tiempos gwlógicos.
A contiauación describe el autor la Vega de Bohoyo, que es
recorrida por el alto Tomes. Entre los rasgos morfológicos que caracterizan a esta vega está el gran lentejón de materiales de arrastre
que colmatan su fondo y que no es sino' un enorme cono de deyección procedente de las gargantas de Bohoyo y de Navamediana, y
cuyo origen es fluvio-glaciar.
,A continuación se describen los valles o garganhs de Bohoyo y
de Sava~iiediano,siendo el primero más importante y quedando situado en las laderas septentrionales de la denominada Sierra Llana.
La garganta de Bohoyo desciende desde las alturas del Belesr,
cuerda que limita por d W. al circo glaciar de las Cirico Lagunas,
teniendo aquél un recorrido de unos 15 kilómetros y avanzando en
dirección oblicua a la sierra de E.S.E a W. N.W.
En Bohoyo afluyen gran número de torrentes, lo que explica que,
~clusoen el estifaje, tenga este río abundante caudal.
La garganta, en general, denuncia una morfología preglaciar, leverriente iiidificada por el glaciarismo ; pero al llegar al lugar donde
termina el arroyo de Las Chorreras, pueden observarse claramente
en su cuenca los perfiles glaciares. Mucho más típica es la fiso.
noinía glaciar del circo superior del arroyo Becedillas. E n estas
cuencas existen, al parecer, depósitos morrénicos; siendo, pues, éstos
pequeñas depresiones de origen glaciar colgadas sobre el valle de
~ol10~70.
Más hacia arriba, siguiendo 6ste los depósitos glaciares, inundan
la depresión de tal forma que el río se encaja en ellos; son materiales procedentes del circo del Campanario, que no es sino un tipico
circo glaciar constituído por tina profunda cubeta de escarpadas laderas. El fonclo de este ciirco afrece típicos lamiares, que en parte
quedan recubiertos por aportes morrénicos. Además de estas deprecione5 glaciares se abren al Sur del río de Bohoyo las de la H O ! ~ ,
del Pajonal y de las Serradillas.
La zona final y más alta la constituye el circo glaciar de Bohoyo
Hoya del Belesar, cuyo eje mayor está dirigido sensiblemente de

E. a W., estando todo él caracterizado por la ausencia de relieves
abruptos. La Hoya del Belesar es la cuenca receptora actual del río
Bohoyo, y fué durante el Cuaternario el circo alimentador del glaciar
que invadió con sus hielos el actual valle alto hasta el lugar conocido
con el nombre de Tejerilla Obscura, donde se destacan patentes las
lomas del anfiteatro morrénico.
Más al Norte, y paralela al valle de Bohoyo, corre la garganta de
Navamediana, depresi6n de unos 14 kilómetros de longitud con múltiples vallonadas afluentes modificadas por la acción de los hielos.
E n líneas generales, los dos valles tienen los mismos rasgos tapográficos, pues la región superior de Navamediana, denominada Hoya
de Meapoco, no es sino una reproducción de la del Belesar, ocupando
su fondo, como en aquélla, piilimentados lanchares. Los depósitos morrénicos en esta artesa glaciar no son tan potentes como en la de
Bohoyo.
Las morrenas en el complejo glaciar de Bohoyo parecen comenzar
a los 1.650 metros, donde ya se destacan enormes cantos erráticos, así
como superficies pulimentadas ; a los 1.730 metros aparecen dos cordones morrénicos que se destacan de las paredes de la garganta. A
1.800 metros, todo el fondo glaciar está constituído por canchales
pulimentados, pudiendo decirse que a los 1.920 metros se ha alcanzado el centro del circo glaciar de Bohoyo, lugar que coincide con
la zona denominada El Lanchón.
E n la garganta de Navamediana, las morrenas derechas se inician
a los 2.100 metros, cuya terminación por destrucción no1 pudo precisarse. La morrena contraria parece iniciarse a los 1.950 metros ; pero
tampoco se sabe a qué altitud termina. L o indicado anteriormente corresponde a la pequeña hoya lateral de Hova Rubia.
Las morrenas de la Roya de ilíeapoco parecen descender hasta los
155 Om., hasba el lugar conociido con el nombre de Quiebrarraíces;
así vemos que a los 1.650 metros comienzan lo9 materiales morrénicoc e n el valle de Bohoyo, a 1.550 metros en el del río Kavamediana, descendiendo hasta los 1.380-1.400 metros las morrenas procedentes del circo glaciar del Campanario, cuyos materiales son cortados
por el río Bohoyo.
FR~NCISCO
HERN~NDEZ-PACRECO.

ACTAS DE LAS SESlONES

Celebrada el día g de Diciembre d e 1935.
INAUGURACIÓN DEL CURSO1935-36.

Presidió el de la Sociedad, Sr. Rodríguez de Viguri, a quien
acompañaban en la mesa presidencial los Sres. Castellanos, T'aldepares, Vives, Merino y Torroja, ocupando la tribuna reservada a los
conferenciantes D. Enrique Bayerri' Bertmeu, agraciado con la Medalla de Oro de la Sociedad, correspondiente al año que termina.
Comenzó el Secretario que suscribe dando lectura a la Memoria
de los trabajos de la Sociedad correspondiente a los tres iíitimos cur;os, ya que desde el 14 de Noviembre de 1932 no se ha celebrado
;esión inaugural.
Tanto esta Memoria como los discursos de ofrecimiento del señor
Rodriguez de Viguri, y de agradecimiento del Diputado a Cortes por
Tortosa y Socio Vitalicio D .Joaquín Bau, y del agraciado D. Enrique Baverri, se publicarán en el BOLETÍNde la Sociedad. Fueron
todos mily aplaudidos.
El Sr. Presidente, en nombre del Ministro de Instriicción Pública v Bellas Artes, que le había otorgado expresamente su repre,entacibn por n o poder asistir al acto, como había ofrecido, declaró
hierto el C ~ ~ r de
s o 1935-36.
De todo lo que, como Secretario general, certifico#.-José Ilar!a
rorroja.

E. a W., estando todo él caracterizado por la ausencia de relieves
abruptos. La Hoya del Belesar es la cuenca receptora actual del río
Bohoyo, y fué durante el Cuaternario el circo alimentador del glaciar
que invadió con sus hielos el actual valle alto hasta el lugar conocido
con el nombre de Tejerilla Obscura, donde se destacan patentes las
lomas del anfiteatro morrénico.
Más al Kol-te, y paralela al valle de Bohoyo, corre la garganta de
Navamediana, depresilón de unos 14 kilómetros de longitud con mG1tiples vallonadas afluentes modifica:las por la acción de los hielos.
E n líneas generales, los dos valles tienen los mismos rasgos topográficos, pues la región superior de Navamediana, denominada Hoya
de Meapoco, no es sino una reproducción de la del Belesar, ocupando
su fondo, como en aquélla, pulimentadas lanchares. Los depósitos morrénicos en esta artesa glaciar no son tan potentes como en la de
Bohoyo.
Las morrenas en el complejo glaciar de Bohoyo parecen comenzar
a los 1.650 metros, donde ya se destacan enomles cantos erráticos, así
como superficies pulimentadas ; a los 1.730 metros aparecen dos cordones morrénicos que se destacan de las paredes de la garganta. A
1.800 metros, todo el fondo glaciar está constituído por canchales
pulimentados, pudiendo decirse que a los 1.920 metros se ha alcan
zado el centro del circo glaciar de Bohoyo, lugar que coincide COI
la zona denominada El Lanchón.
E n la garganta de Navamediana, las morrenas derechas se inician
a los 2.100 metros, cuya terminación por destrucción n o pudo precisarse. La morrena contraria parece iniciarse a los 1.950 metros ; pero
tampoco se sabe a qué altitud termina. L o indicado anteriormente corresponde a la pequeña hoya lateral de Hoya Rubia.
Las morrenas de la Hoya de Meapoco parecen descender hasta los
155 Om., has'm el lugar conocildo con el nombre de Quiebrarraíces ;
as{ vemos que a los 1.650 metros comienzan los materiales morrénicos en el valle de Bohoyo, a 1.550 metros en el del río Navamediana, descendiendo1 hasta los I.@o-1.400 metros las inorrenas proce(lentes del circo glaciar del Campanario, cuyos materiales son cortados
por el río Bohoyo.
FR~NCISCO
HERN.I\NDEZ-PACHECO.
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SESIÓN P ~ B L I C A
Celebrada el d!a 9 de Diciembre d e 1935.

Priesidió el de la Sociedad, Sr. Rodríguez de Viguri, a quien
acomrnñaban en la mesa presidencial los Sres. Castellanos, Traldepares, 1Tives, &ferino y Torroja, ocupando la tribuna reservada a los
conf er.enciantes D. Enrique Bayerri Bertomeu, agraciado con la Medalla (le Oro de la Sociedad, correspondiente al año que termina.
e0menzó el Secretario que suscribe dando lectura a la Memoria
de los trabajos de la Sociedad correspondiente a los tres últimos cursos, Y a que desde el 14 de Noviembre de 1932 no se ha celebrado
sesión inaugural.
Tanto esta Memoria como los discursos de ofrecimiento del señor
Rodrijguez de Viguri, y de agradecimienh del Diputado a Cortes por
Torto!ja y Socio Vitalicio D .Joaquín Bau, y del agraciado D. Enrique Baverri, se publicarán en el BOLETÍN
de la Sociedad. Fueron
todos muy aplaudidos.
El Sr. Presidente, en nombre del Ministro de Instriicci6n PCihlica v Bellas Artes, que le había otorgado expresamente su representacmión por no poder asistir al acto, como había ofrecido, declaró
abiertcs el Ciirco de 1935-36.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-Josk
4líarfa
Torro,fa.
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-W,UNION DE SOCIOS
JUNTA DIRECTIVA
Sesión del dia 16 de Diciembre de 1935

Sesidn del dia 13 d e Enero d e 1936.

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Luis Rodrígiiez de Viguri,
con asistencia de buen número de socios, se abrió la sesión a las
diez y ocho horas cuarenta minutos, leyéndose y aprobándose el acta
de la anterior, fecha 18 de Xoviembre Último.
Sobre ella pide la palabra el Sr. López Soler, quien, previa autorización de la presidencia, lee la nota que con el títiilo ctP~iblicaciones
del Instituto Geográfico y del Cuerpo de Estadística)) se publicará en
el BOLETÍN.
Se aprueban, por unanimidad, las tres propuestas presentados en
la Junta Directiva de 16 de Diciembre último, a favor de los señores
llelón, Areilza y Reverte.
El Secretario general da cuenta de la correspondencia que ha
mantenido con Mr. Grandidier, Secretario de la Sociedad de Geografía de París, a propósito del deseo de dicho señor de que Mr. G.
Fraise, Agregado a la Dirección de los Ferrocarriles de Estado francés, dk en nuestra Sociedad una conferencia, con proyección de películas, sobre Normandía, Mont-Saint-Michel v otros puntos de la vecina República, apuntando la idea d e que las mismas películas pudieran ser proyectadas luego en otras capitales de España. Se acuerda
aceptar la conferencia en la Sociedad, que habra de celebrarse fuera
de 411 local propio por la imposibilidad de proyectar en éste película. ; v respectv de las restantes conferencias, contestar al citado señor
ciiie podrá organizarlas, quizá, d e acuerdo con la Embajada o los
COnsules de su país, ya que la Geográfica no dispone de sucursales
en ellas.
Se reciben con agrado algunas publicaciones del Profesor italiano
Roberto Almagia, enviadas por su autor.
Tqualmente se reciben los tomos X C v XCI de la obra ctRésiiltats
des Campa,gnes océanoqaphiques du Prince de Monacn)), el Atlas
mundial de las líneas aéreas, ofrecido por el ,Socio D. Eduardo Moreno Rodrf_guez, y las obras del Museo Niimantino ((Víasromanas del
alto ni~ero),p ((Tribiis célticas de los Pelendonesv.
Asimismo, se aceptan los cambios de1 BOT,ET&de la ,Sociedad coa
Im siguientes : Biblioteca de la Corte electoral, de Montevideo ; InsJ-

Presidió el Sr. Rodríguez de Viguri, asistiendo los Sres. Valdepares, Herrera, Castillo, Piña, López Soler, Gil Montaner, Castella.
nos, Merino, Asúa, Revenga y Torroja, Secretario general, leyéndose J~ aprobándose el acta de la anterior, fecha 4 de Noviembre
últirno.
El Secretario da cuenta de las propuestas para Socio vitalicio de
D. Gaudencio Amando Melón y Ruiz de Gordejuela, Catedrático de
la Universidad de Valladolid, y para Socios de i~úmerode D. Jos6
María Areilza, de Neguri (Guecho), Bilbao, y D. Isidro Reverte Salinas, Profesor de Geografía en la Escuela Normal del Magisterio
Primario de Albacete. Seguirán los trámites reglamentarias.
El Sr. Valdepares dice que en la G a c e t a de 25 de Noviembre
aparece una Orden ministerial en la que se asigna al Director técnico del Instituto Geográfico la Presidencia de la represeilbación
de España en los Congresos de la Unión Geográfica Internacional,
cosa que no puede admitirse por ser aquélla inherente a los cargos
de Presidente de la Sociedad Geográfica Nacional y del Comité
Español de aquélla, constituíclo por la Junta Directiva de la mistna.
Le contesta el Sr. Viguri, manifestando que, tan pronto como había
leído la cibada disposición, visitó al Ministro de Instrucción Pública,
quien le manifestó que no había tenido conocimiento de ella y pidiéndole una minuta para dictar otra Orden en que desapareciera esta
anomalía.
El Secretario que suscribe leyó un Informe sobre la obra de Breasted ((Historia de la Civilización)),traducida del inglés por nuestro distinguido consocio D. Guillermo Sans Huelin v editada por el E!xcelentísimo Sr. Duque de Alba, que había sido redactado por el Socio de
Número D. Francisco de las Barras; fué aprobado.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las
veinte horas diez minutos. De h d o lo que, como Secretario general,
certifico .-José Marga T o r r oja.
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tituto Panamericano de Geografía e Historia, de Méjico ; Universidad
de los Angeles, que ofrece su Serie Ibero-Americana de publicaciones,
y ia Biblioteca de la Sociedad de Naciones.
El Secretario que suscribe da cuenta de que la Casa Calpe, con
quien el Doctor Marañón, en la época de su presidencia de la Sociedad, habia mantenido algunas negociaciones para estudiar la posibilidad de unir los esfuerzos de ambas entidades para la publicación
de una edición refundida del Diccionario Geográfico y Estadístico de
D. Pascua1 Madoz que, cada una por su lado, había pensado acometer, comunicaba que en vista del tiempo transcurrido sin haber llegado
a un acuerdo, recababa su libertad de acción para acometer por su
exclusiva cuenta la labor citada. Entablada amplia discusión sobre
este asunto y expuestos por varios socios los antecedentes del asunto,
se acordó que el Presidente de la Sociedad dirigiera a Calpe una
carta expresando el deseo de la Sociedad de reanudar las referidas
negociaciones que, por su parte, habían d e llevarse con la mayor
rapidez.
El Vocal de la Junta Directiva D. Pedro Vives recuerda que el
20 de Febrero próximo ciimplirá el año del fallecimiento del Excelentísimo Sr. D. Juan C. Cebrián, que ocupó idéntico cargo, y propone,
y la Sociedad acuerda por unanimidad, invitar a otras Corporaciones
a que nombren representantes suyos que, en unión del de la Sociedad, tomen parte en una velada que podría celebrarse en nuestro salón
de actos el lunes 24 de Febrero próximo. Los Sres. Valdepares y
Merino quedan encargados de recabar la adhesión de la Unión Ibero
Americana el primero y el segundo de la Academia de la Historia
y Escuela Superior de Arquitectura.
No habiendo más asuntos que h-atar, se levantó la sesión a las diez
y- nueve horas cincuenta minutos. De todo lo que, como Secretario
general, certifico.-Josk Marta Torroja.

J U N T A 1)IRECTIVA

Sesidn de2 dia
j

20

de Enero de 1936.

E l Presidente, Excmo. Sr. Rodríguez de Viguri, abrió a las diez
ocho horas cuarenta minutos esta sesión, a la que asistieron los
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s&ores Valdepares, Castillo, Merino!, Bauer, De Buen, López Soler,
Castellanos, Vives, Asúa, Revenga y Torroja, Secretario general,
1eyCndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha 16 de Diciembre último.
El Secretario que suscribe da cuenta de una comunicación que ha
recibido del Silbsecretario de la Guerra, en que solicita de la Sociedad
la designación de un representante suyo para formar parte del Patronato del Archivo General Militar, Museo Histórico del Ejército y
Bibliotecas Divisionarias Militares; a propuesta del que suscribe, se
designa por unanimidad al General de División Excmo. Sr. D. Pedro
Vives v Vich. Este da las gracias por la distinción que le ha sido
otorgada.
Presenta, asimismo, la Secrebría la obra de D. Julio Palacios Martínez, Socio de NGmero, ((Filipinas, orgullo de España. Un viaje por
las islas de la Malasial) ; la Junta agradece el obsequio y reitera s11
agradecimiento al autor por la autorización que ha dado de repartir
de la Sociedad.
su libro, por pliegos, c m el ROT,ET~N
'El Sr. Baiier ofrece a ésta tres mapas italianos ' 7 una fotografía
del Yebel Musa, enviada por el Avuntamikmto de C'euea ; unos v
otro son agradecidos.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diez
>. nueve horas cincuenta minutos. De todo lo que, como Secretario
general, certifico.-José María Torrcrfa.

Celebrada el d f a 27 d e Enero d e 1936.
CONFERENCIA
DEL S R . D. VALENTÍNVÍA VENTALLÓ
SOBRE EL
((MIS IMPRESIONES EN TIERRAS ANDINAS (1930-32) N.

TEM4

Presidió el Vicepresidente de la Sociedad Ilmo. Sr. D. Juliíin nia.:
Valdepares, a quien acompañaban en la mesa presidencial los señores D. Daniel Castellanos, Ministro del Urugriav, D. Jusé Eduardo
Guerra, Secretario de la Legación de Bolivia v Torroja, Secretario
general.
La conferencia del Sr. Vía, que fué tomada taquigráficamente para
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su publicación en el BOLETÍN de la Sociedad, fué ilustrada con buel,
niímero de proyecciones y premiada c a grandes
~
aplausos por el público que ocupaba el salón.
De todo lo que, conio S e c r e h r ; ~general, certifico.-José
Maria
Torrojo.

R E U N . ~ NDE SOCIOS
Sesión del dia 3 de Feb,rero de 1936.
Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. Julián Díaz Valdepares se
abrió la sesión a las diez y ocho horas cuarenta y cinco minutos, asistiendo buen número de soc;os p leyéndose y aprobánclose el acta de la
anterior, fecha 13 de Enero.
Se da cuenta de una comunicación de la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, en que propone a u t ~ r ~ z a c i ópara
n
instalar en la Biblioteca de la Soc.edad un Colegio electoral el próximo doniingo ; los Sres. Valdepares v llerino dan cuenta de las
gestiones que han hecho para evitarlo, cosa que parece conseguida
Aprovecha la ocasión el iil'iriio de los citados señores para dar cuenta
de haberse efectuado en el local de la biblioteca de la Sociedad un
ruevo robo; se acuerda poner a la entrada de aquélla una puerta
sólida que impida la repetición de estos hechos.
E l Secretario general da cuenta de haber recibido una comunicación participando el fallecimiento del Szcretario del Comité Italiano de Investigaciones, Iiigeniero Pl'lagrini, cupos altos merecimieiitos recuerda; propone conste en acta el sentimiento de la Sociedad
Geográfica por tan sensible pérdida, así se acuerda por unanimidad.
Los Sres. Dantín y Revenga presentan, para su publicación en el
BOLETÍN,un interesante trabajo sobre Morfología de la Mancha.
El Sr. Herrera da cuenta de hallarse casi terminados los ensayos
del traje con que se propone verificar su ascensión esh-atosférica, para
la que espera tener en breve condiciones atmosféricas favorables.
No habiendo más asuntos de que t r a h r , se levantó la sesión a las
diez y nueve horas cuarenta minutos. De todo lo que, como Secretario
general, certifico.-José Maria Torroja.

Celebrada el dia

10
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de Febrero de 1936.

E n el salón de la Academia de Ciencias Exactas, amablemente
cedido por ésta, y con gran coiicurrencia de público, pronunció su
interesante conferencia el citado Inspector del Turismo de los Ferrocarriles del Estado francés. Después de una amena charla, en que
cautivó la atenc~óndel auditlorio, fueron proyectadas dos películas
sonoras, una sobre cada uno de los puntos objeto' de la sesión.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José
Maria
Torroja.

JUNTA DIRECTIVA

Sesidn del dia

2

de JIarzo de 1936.

Abrió la sesión a las diez jr ocho lloras cuarenta iiiinutos el Presidente de la Sociedad Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez de Viguri, asistiendo los Sres. Valdepares, Yovo, Herrera, Merino, Castillo, López
Soler, Traumann, Vives, Castellanos, Asúa, Revenga y Torroja, Secretario general, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior, fecha
2 0 de Enero último.
El Secretario dió lectura al Informe sobre cambio de nombre de
Terradillos de Templarios (Palencia) solicitado por el Ministerio de la
Gobernación y redactado por D. Armando Cotarelo Valledor, siendo
aprobado.
Dió kmbién cuenta el Secretario que suscribe de haberse recibido
para la Biblioteca de la Sociedad varios libros, entre los que merecen
destacarse ((D. Sebastiao)), del Socio Correspondiente D. José María
de Queirm Velloso; ((El utillaje agrícola en el campo cordobés)), del
de igual clase D. Juan Carandell Pericay ; ((La acción d e España en
i\Iarruecos, tomo In, enviado por el General Jefe del Estado Mayor
Central D. Francisco Franco Bahamonte, y gran ntímero de obras Y
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Revistas donadas por el Gobierno de Guatemala. Todas ellas fueron
recibidas con especial agrado.
A continuación dió cuenta el Secretario general de haber organizado la sesión necrológica que la Sociedad había acordado dedicar al
Vocal de su Junta Directiva Excmo. Sr. D. Juan C. Cebrián, en la
que harán uso de la palabra los sigufentces Sres. : D. Tomás Navarro
Tomás, por la Academia Española : D. Abelardo Merino Alvarez, por
la de la Historia y el Patronato del Xiiseo Naval ; D. Joaquín EEquerra del Bayo, por la Academia de Bellas Artes ; D. Modesto I,ópez
Otero, por la Escuela Superior de Arquitectura ; D. Antonio Méndez
Casal, por la Sociedad Española de Amigos del -4rte; D. José Antonio de Sangróniz, por la Unión Ibero-Americana, y el General Vives,
por la Sociedad Geográfica Nacional. Para el acto se fija el lunes 9
del corriente, en el salón de la misma. Se invitará especialmente a la
familia del difunto, al Ministro de Instx-ucción Pública v al Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica.
F l Sr. Herrera da cuenta de los ensavos que lleva hechos con la
escafandra que ha de servirle para su ascensión estratosférica y de
las investigaciones que se propone hacer sobre la radioactividad de las
altas capas del aire.
El Secretario di6 cuenta de haber recibido del Excmo. Sr. Jean
Florescu el ofrecimiento de dar en la ,Sociedad una conferencia sobre
nI,a Roumanie pittoresque]~; se aceptó con especial asgrado, fiiándose
para ello el lunes 23 del m e e n t e mes.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las
veinte horas veinte minutos. D e todo lo que, como Secretario general,
certifico.-José Marta To~roja.
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dente de la Sociedad ; D. Daniel Castellanos y D. Melchor Lasso de
la Vega, Rlinistros, respectivanlente, del Uruguay y de Panamá, y el
Secretario general de la Geográfica, que suscribe.
Hicieron uso de la palabra, para desempeñar su cometido, los señores D. Tomás Xavarro Tomás, Delegado de la Academia &pañola ;
D. Abelardo 3Ierin0, cle la de la Historia; D. Joaquín Ezquerra del
Bayo, de la de Bellas Artes; D. Xodestc López Otero, de la Escuela
Superior de Arquitectura ; D. Antonio Jléndez Casal, de la Sociedad
Española de Amigos del Arte; D. José Antonio de Sangróniz, de
la Unión 1bero-~mericana,y D. Pedro Vives, de la propia Sociedad
Geográfica Nacional.
Todos ellos fueron muv aplaudidos, y sus discursos, o un extracto
de ellos, se publicarán en el BOI,ETÍN.
El Presidente de la Sociedad cerrí, el acto, agradeciendo al Ministro de Instrucción Pública su asistencia al acto, y al Gobierno de la
República la atención que con aquélla ha tenido de adherirse al acto
que hoy celebra.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José MarZa
Torroia.

REUNlON DE SOCIOS

-

S E S T ~ NP ~ B L T C A
VELADANECROL~GTCAEN HONOR DEL QUE FUÉ VOCALDE L I ;UNTA
DIRECTIVA,EXCMO.SR.D. JUANC. CERRIAN.
Celebrada el día 9 de llarzo de 1936.
Presidió el Minish-o de Instrucción Pública y Bellas Artes, Excelentísimo Sr. D. Marcelino Domingo, a quien acompañaban en la mesa
presidencial los Excmos. Sres. D. Lu?s Rodríguez de Vi<quri, Presi-
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Celebrada. €1 dia 16 de Marzo de 1936.
PresidiG el Excmo. Sr. D. Lii;s Rodríguez de Viguri, asistiendo
buen número de socios, q~ se ley6 y aprobG el acta de la anterior,
feclia 3 de Febrero último.
El Secreturio general que siiscribe presentó el fascículo 5." del
toino 111 de la obra monumental cc?tloniimenta cartographica Africae
et -\egypti)), publicada y donada por S. A. R. el Príncipe Yoiissoiif
Tcairial, sobre la que recordó los datos siguientes, que consideraba de
interes para los socios :
El Tomo 1 de la obra citada'trata de la época de preparación cartográfica anterior a Tolomeo.
Los cuatro volúmenes que componen el Tomo 11 esilán dedicado.;
a las primeras cartas de Africa y a las descril->cionesde los autores
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de la Antigüedad, procurando aclarar las ideas cosmográficas de los
diversos autores con citas originales suyas, para poner en evidencia
la concepción que cie Alrica se tenía en aquellos reiriotos t~eillpos.
8 1 Tonio 111, que con el fascículo recién llegado se termina, tiene
una especial importancia en el conjunto de la obra por la reproducción cie gian número de mapas de la Edad Jledia, aquellos pequeños
Mapamundis circulares que, por las grandes líneas de división que
ostentan, merecieron de algunos autores los nombres de -\lapas de
rueda o de la O y de la T. I,os profundos estudios del Profesor Konrad
Jliller, recientemente fallecido, que hasta los ochenta y ocho años de
edad colaboró en la preparación de los ((AIonumenta)~,
permitió el conocimiento de conjunto de estos lblapamundis, al que hubo de aportar, asimismo, su aportación valiosa el Profesor Michael C. Andrews,
de Belfast, también fallecido hace poco, mediante la investigación
de buen número de Bibliotecas, en las que aparecieron gran cantidad
de tesoros desconocidos, en los que ocuparon lugar destacado los
&lapas especiales procedentes de los estudias y viajes de los árabes
de España y de otros países.
El Tomo 111, dividido en cinco volúrneiies, comprende la reproducción de 250 AIapamundis medioevales, entre los que figuran algunos inéditos, como el del siglo IX, del Vat.cano y el de Vercelli, anterior en medio siglo a los de Hereford y de Ebstorf.
Hállase ahora en preparación el primer volumen del Tomo IV,
que comenzará con la primera visita documentada de un europeo al
interior de Africa. El Tomo 111 se completará aún con una idea
general sobre las concepciones del Mundo y la extensión de su habitab.lidad debidas a los grandes autores europeos Alberta Magno,
Santo Tomás de Aquino, Vicente de Beauvais, Roger Bacon. etc.
Terminada esta exposición, el Sr. Rodríguez de Vigiiri 1)1-ol>oii~
a la Reunión de Socios el nombramiento, como Socios de Honor de
la Geográfica, de los Embajadores de Argentina y Francia señores
D. Daniel García Mansilla y Monsieur Jean Herbette y ex Presidente
de aquélla D. Greg0r.o RIarañón. Seguirán los trámites reglamentarios. I,o mismo se hará con las propuestas de Socios de Número presentadas a favor de D. Tomás García Figueras, Presidente del Ateneo de Jerez de la Frontera, y de D. Juan Izquierdo Croselles, Teniente Coronel de Artillería.
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~1 s r . López Soler da lectura, a continuación, a un documentado
trabajo sobre ((Cartografía Militar Aloderna)), que se publicará en el
de la Sociedad. A él hicieron algunas observaciones los señores TTiyesy TTalcleliares. A propuesta del que suscribe se acordó
pedir a la Sección Cartográfica del Ministerio de la Guerra los ejemp1al-e~necesarios de algunas de sus hojas para ser incluídos en el
R ~ ~ , E T como
ÍN
ilustración y complemento del c i t ~ d otrabajo.
S o habiendo niás asuntos que tratar, se levantó la sesión. De todo
10 que, como Secretario General, certifico.-José Marz'a Torroja.

S E C C I ~ NDE LA CIENCIA DEL SUELO
Acta de la sesión celebrada el dia ro de Enero de 1936.
Abierta la sesión a las siete de la tarde, asistiendo el Excmo. señor
Pedro XOVO,Sres. Torroja, Cañedo, Gallego, Albareda, Sáenz,
M. Cucliet y Marchesi, y leída y aprobada el acta de la sesión a n k rior, fecha 6 de Diciembre de 1935, en el local de la Academia de Ciencias, se acordó proceder a la publicación de la AIemori~adel Sr. Albareda y Herrera, realizando una tirada de 1.000 ejemplares, que serán
repartidos con la 3lemoria de la Sociedad Geográfica Nacional, y enviados a las entidades y particulares extranjeros a quienes puede
interesar.
Dada cuenta por el 8.
Marchesi de la carta recibida del Profesor
Tariow, de ilZoscou, acerca de la E,ncrología del Profesor illirbutt,
desgraciadamente perdido para la Ciencia, se acordó redactar una
nota necrológica que se insertará en el ROLETÍN de la Sociedad,
quedando encargados de la misma los Sres. Gallego y Marchesi.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a
las veink horas.
t.

Acta de ln sesión celebrada el dia 7 de Febrero de 1936.
Abierta la sesión a las diez y nueve horas, asistiendo los señores
Torroja, Albareda, Gallego y Marchesi, en el local de la Academia
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de Ciencias, se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior, feclyd
10 de Bnero último.
Se acordó v:sitar al Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricull o a
tura para recabar la continuación del auxilio económico conced'd
la Sección por el Director General de liontes, y que esta visita la
realicen los Sres. Torroja y Marchesi.
Este Último di6 cuenta de haber sido nombrado por el Profesor
Fauser como Miembro de la Comisión de Reología correspondiente a
la sexta sesión de la Sociedad Internacional del Suelo, nombramiento
recibido con agrado por la Sección Española.
Se acuerda proceder a la publicacióii de la nomenclatura correspondiente a la primera Sección de la Sociedad I~~ternacional
del
Suelo, exceptuando el idibma ruso, por las dificultades materiales
de impresión en dicha lengua.
Y no habiendo más asuntos d e qiie tratar, se levantí, la sesión.
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MIS IMPRESIONES EN TIERRAS ANDlNflS
D. V A L E N T I N

VIA

VENTALLO

Socio de número. (1)

SESORAS
Y SESORES
:
Voy a tratar de riiis impresiones en los Andes ; pero an:es estimo
necesario coinunicaros que no voy a hablar de los Andes colombianos,
ni de los ecuatoriales, ni de los chilenos, ni tanlpoco de los peruanos,
pues en los tres priineros no he estado, si bien conozco C'oioiiit3,a y el
kciiador.
Era nii deseo haber tratado de la región anclina boliviana y del
Sud del Perú, exponiendo cn breve resumen las impresio~iesque
todavía 11uedoevocar, y creo que será por mucha tiempo, iecogidas
ti1 1932 cuando visití. la iiiaraviliosa e ignota ciudad del Cuzco; pero
el tieinpo no me permitirá esteilderme, ni hablar bampoco de Areqiiipa ni del lago grande del Titicaca ; voy a daros a conocer, pues,
k 1 ez uii l)oco subjetivamente (el enuiiciaclo del tema lo permite),
aquello que estimo más digno de ser conocido por público tan selecto y de ser dicho en la capital de España. Me referiré, por lo tanto,
al Xltiplailo de Bolivia, donde residí de 1930 a 1932 ; pero tampoco
1~c:li-í-referirme al mismo en boda su extensión, limitándome a tratar
.le la altiplanicie comprendida entre La Paz y la parte Sud del lago.
El Altiplano de Bolivia que, como sabéis, se clisting~iepor sil
~ltiirade cuatro mil metros sobre el nivel del mar, siguiendo la direcl

l

(1) Testo taqi1'gr:ifiro de la roriferencla pro~in.iciacla cl c l í ~27 de Ei1et.i
(le 1036.
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cion ~\iorte-Sud,está rodeado por grandes rnoucdiids, algunos dt:cuypicos SODlepaSan los 0.000 metros, entre LUJ culues soulrsalen, como
recordaréis, el llimani, el duayna-cotos1 y ei borata; ei airiplano,
digo, presenta un aspecbo tiin peculiar que unicamente piirae be,
coriiparauo al ae la iueseta de Castdia, lo cual no ha de extrañar,
pues la 1a1t.a de aitura de ésta se compensa por su latitud, por su
ieiativa cercania al 1'010 iuorte. 4 a alriyiailic~ey la meseca tienen
ambas un color pardo y son, especiamente aquélla, un~ormementé
Uanas.
a n esos parajes inmensos, el sol es más sol, el cielo más azul y
el aire más pura que en lugar alguno de la Tierra. Unicamente los
cóndores y los aviadores, más versados en su prolesion, pueden surcarlo sin bemor, pues aparte cie otras circunstancias climatológicas
rspeciaies, el enrarecimiento del aire puede ocasionar serios percances. Recuerdocy alguno de los presentes tamDien lo rwiorua~a-que
el avión brasilero ((Duque de Caixias)), por pretender aterrizar lo
mismo que en tierras de poca altura, por falta de revoluciones de su
hélice, segun afirmaban los técnicos, cccapotó)), con grave riesgo de
la vida de sus tres ocupantes.
La Paz aparece de repente, sin que se la presienta. El tren que
corre por la inmensidad de la altiplanicie en dirección al lugar denominado El Alto, bruscamenbe se hunde, penetra por un enorme hoyo
insospechado, pues la llanura, por ser tan uniforme, no ofrece puntos
de referencia y la boca del valle de La Paz queda disimulada en la irnmensidad ; sólo su guardián, el coloso Ilimani, sobresale majestuoso,
coronado eternamente de nieve y siempre belío, a cada hora distinto,
reflejando en su albura inmaculada, que nadie ha conseguidr, hollar,
los matices crepusculares de tonos diversos, que oscilan entre el rosado de que habla Homero, al rojo sangriento y apocalíptico.
La depresión que forma el valie de La Paz se debe. sin duda, a
la acción de las aguas en aquellas tierras blandas, aguas que en
grandes masas, arrastrando cuanto hallaban al paso, se precipitaron,
horadando la tierra, en busca de cauces que al final tenían que acrecentar el Atlántico. De aquellas masas qiieda sólo la corriente continua y poco caudalosa, normalmente, del río Choqueyabu, que significa sementero de oro, pues pepitas de este metal arrastra continuamente, despegándolas de sus yacimientos. El valle, a medida que
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desciende, se ensancha y termina en la gran llanura de Calacoto,
prol~icia,por su clima y por su altura de tres mil metros, a los cuitivos propios de las vegas castellanas, y prueba de eilo es que allí
existe irn paraje que 10s españoles en el siglo XIX denominaron
Aranjuez.
El Clioqueyabu, por el Mamoré y el Madeira, lleva sus aguas al
Amazonas, y en SUS márgenes, como os digo, los frutos importados
d e CastilIa por los conquistadores se reprodujeron perfectamente.
Aquí no solamente es la Llama el motivo de la foto núm. 1,
MIS IMPRESIONES EN TIERRAS -ANDINAS
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Foto núm. 1

con su carga, que has.ta 20 kilos puede soportar, sino el aspecto que la
altiplanicie presenta con las montañas al fondo.
La Paz, que se halla 300 metros más baja que la altiplanide, v
-esguardada por lo tanto de los vientos que reinan en eila, es la
:apikl de hecho de la República de Bolivia, pues la de derecho continiia siendo la antigua y docta Charcas, I,a Plata o Chuquisaca, nombres con que cuando era Ecpaña se la conocía ; la que irradió cultura
por todo el Continente Sudamericano, con su Universidad famosa v
:uya Audiencia veló por el mantenimiento y fiel cumplimiento de las
Leyes de Indias. A partir de la independencia se denominó Sucre.

MIS IMPRESIONES EN TIERRAS ANDINAS

Queda en ella como símbolo de su capitalidad política, sólo la Corte
Suprema de Justicia ; en cambio en La Paz residen el Jefe del Estado,
los A<inistri-os, el Cuerpo Diplomático, el Senado y el Coilgrec<~,y
cuantos organismos administrativos caracterizan la capitalidad de
un país.
Como la mayoría de las poblaciones de abolengo hispano, se divide
La Paz en dos partes perfectamente concretas y definidas : Una es la
parte antigua y la otra la moderna. En la foto núm. 2 vemos el
panorama de La Paz ; la fotografía está tomada desde el alto, en
primer término la ciudad antigua, con sus tejas romanas, dadas a
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de ~ ~ ~Y Colegio
f i ~ de
, San Calixto, donde existe un Observatorio
ast,oll~lnicooficial, a cargo también de dichos religiosos.
La antigua Plaza Mayor, hoy de Murillo, con el Palacio Presidencial, 10s nuevos edificios del Parlamentw y de la Catedral.
~
~ aqiiellos
d
~que habéis
s
estado en América recordaréis que es
típico de las construcciones de las poblaciones hispan&amer?canas
lo que 0s digo : Un centro, plaza principal, en el que convergen las
principales vías de comunicación urbana.
Ko se trata de exponer ante este docto auditorio todo aquello que
L>odríndar realce a Bolivia, en general, y a la Paz, en particular, en
jIi aspecto moderno; basta deciros que existe en la RepGblica boli(riana una selecta minoría que está pendiente siempre de toda clase
de progresos, tanto espirituales como materiales, que la ponen en
primer plano entre aqilellos países que se haIlan sedientos de avance

"
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Foto núm. 2.

conocer por los españoles ; la ciudad moderna apenas puede distinguirse, pues está en segundo término, y se ha edificado en la parte
más baja del valle, de manera que no hay perspectiva; en el fondo
el Ilimani con poca nieve.
Existen todavfa monumentos de bastante mérito artístico, con el
simpático barroquismo español por estilo, que acreditan a la actual
generación el esplendor que España tuviera en aquellas latit~~ides.
La caímira1 antigua, con dos telas de Rubens ; las casas del conde
de Haro y de los marqueses de Villaverde ; la Universidad de San
4ndrés ; el antiguo Palacio Episcopal, hoy residencia d e la Compañía,

Considero, pues, lo más conveniente para que podáis formaros
idea de ese país, por desgracia poco conocido, hablaros solamente de
aqiielio que estimo más típico, más genuino; aquello, en fin, que lo
jistinqiie de los demás. De aquí, pues, que en el curso de esta conFerencia me limite a señalar aquello que recuerdo que eistinga a esas
tierras de las obas que he visitado, y de las numerosas que la mayor
parte de vosotros conoceréis ; porque ¿para qué exhibir aquí damas
con modelos de París, que las hay, y caballeros vestidos como en
Londreq' No tendría ésto el menor interés para nosotros.
!Tablar de La Paz y dejar de evocar a nn héroe español sería
cometer un acto de injusticia, y a fe que n o voy a incurrir en él.
España, aue siempre ha dado a la Humanidad hombres excepcionales,
lia incl-irrido, en cambio, en el grave defecto de relegarlos al olvido;
rT así, por ejemplo, al dominar América y difundir en ella la cultura
l e los s ; ~ l o sXVI, m y xvm, incurrió en la grave omisión de silen-iar a ilustres conqiiistadores v a hombres de ciencia que fueron los
lile cooperaron en segundo plano al lado de aquellos que, mds afortunados, han sido inmortalizados por la historia.
C6mo podemos imaginarnos a un Francisco Pizarro o a un RernQn CortEs cin ir acomnañados de tina cohorte de auxiliares eficadsimo.; aue h.ihfan de reunir las cualidades s~ificientespara que el
reni0 de eqoq hombres excepcioliales viese plasmadas 31s concepcb
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nes? Pero antes de hablar del fundador de La Paz, pues este es el
héroe que quiero evocar, voy a exponer algunas fotografías que estimo
interesantes de la ciudad qiie fundara Alonso de Mendoza :
La foto núm. 3 representa un templo que revela la arqiiitectura típica española en el alto Perú : la Iglesia de San Franciko.
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el liomenaje de que lleve SU nombre una plaza de la ])arte antigua
de la ciudad que 61 fundara, situada precisamente en el lugar donde
se celebró la ceremonia de la fundación ; sin embargo, en 1933, en

Foto núm. 3.

E n k e los monumentos que adornan la ciudad moderna sobresale
el de la foto núm. 4, dedicado a Isabel la Católica, que en 1925 la
colonia española entregó, aprovechando el aniversario de la independencia de Bolivia, a la Municipalidad paceña, la cual tuvo la delikadeza de colocarlo en el centro de una moderna plaza que ostenta el
nombre de España, enclavada en la moderna barriada de ~qpocachi.
El de la foto núm. 5 es d monumento al Marikcal Sucre, situado al final del Prado. (La mayoría de las ciudades hispano-americanas tienen un paseo denominado Prado).
Como antes dije, voy a referirme al fundador de La Paz. Alonso
de Mendoza, a pesar de ser casi desconocido en España, ha merecido
de nuestros amigos los bolivianos, y particularmente de los paceños,

Foto num 4

Don Benito (Badajoz), lugar de su nacimiento, se dió su nombre a
t n a de las calles principales de la población.
i Quién era Alonso de Mendoza? Como ya he dicho, nació en Don
Benito, y aunque era de legítimo matrimonio, siguiendo la costumbre de la época, usaba el apellido de su madre D." Aldonza de Xendoza, natural de Mérida ; su padre fué D. Toribio Moreno de Bilstoc,
y Alonso, al igual que la mayoría de los hombres de su época, Y
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especialmente de los extreineños, guerreó en Italia y en Flandes, v
luego inarchó a México con Hernán Cortés, regresando más tarde 3
E,spaña, juntándose de nuevo con su famiilia para volver a partir,
y esta vez definitivamente. Marchó acornpañaclo de uii D. Rodrigo
Rlariño, natural de Méricla, y de D. Gonzalo de Biistamante, todos
los cuales escogieron cuidadosamente un importante lote de perros
de muestra, mastines y dogos, con objeto de aclimatarlos en el Perú,
lugar donde tenían que terminar sil viaje para reunirse con Francisco
Pizarro.
Algún tiempo después de llegar Alendoza al Perd estalló la G e r r a

--

---

-- -

-

Foto nüm 5.

civil, que el loco de Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador,
había desatado en contra del virrey, que en aquel entonces lo era de
hecho, pero no con este nombre, pues ejercía cle tal el humilde y
talentoso Licenciarlo D. Pedro La Gasca.
Gonzalo Pizarro llegó a dominar casi todo el territorio de Oriente
de Lima, pero las tropas leales le obligaron a retirarse a la alíliplanicie cercana al lago Titicaca y en la orilla meridional, en el pueblecito
de Huarina, donde en el siglo xvnI naciera el héroe de la i n d e ~ e n dencia boliviana, mar:scal Santa Cruz, derrotó Gonzalo a las huestes
del virrey que capitaneaba Centeno; esto ocurría el 2 0 de Octubre de
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1547, unos meses después las tropas de La Gasca vencían al engreído Gonzalo Pizarro en el pueblo de Saxajuana, a cinco leguas

del Cuzco.

L~

deseando que en la altiplanicie comprendida entre las
Cliarcas, el lago y el Cuzco, existiese un centro donde pudiesen habitar autoridades con dependientes y subordinados que asegurasen el
en aquellas vastas regiones, y que al propio tiempo fuesen cenkos en que se pudiese difundir la cultura hiispana y desde donde también se pudiese dirigir la racional explotación de los minerales y de la
agricul@ura,ordenó a AIencloza (que Herrera en sus ((Décadas))califica de liombre sesudo y de hábil político, pnes sin traicionar a ninguno de los dos bandos ssiipo mantenerse equidistante del virrey, y
Pizarro) que fnndase una ciudad en la que, copiando' a Tácito,
d c b f n i i i i i ~ i > c r n r iiln's las hztelzas c o s t i ~ i l ~ b r eqsu e las lz?les; v precisainerite en 18 de Octiibi-e de 1548, animado del mejú:- :l-ceo para
ejeclitar In orden del virrey, reunió Mendoza en cabildo en la Tgles:a de Laja hasta cuarenta esl,añoles, dándose el caso paradójico
<le que esistie~eun Xyuntaiiiieiito antes que la ciudad que el tal
Ayuntatiiieniu debía administrar. Al amanecer del siguiente día marcharon nuestros hombres en dirección Sud, y aun cuando habían
discutido largamente sobre el futuro emplazamiento de la población,
v unos opinaban que debía ésta asentarse en Tiahuanacu, otros en
Viacha, es lo cierto que los últimos consiguieron disuadir a los primeros, y en dirección a esta poblacibn marchaban cuando fatigados,
cles?ués de andar cinco leguas, fueron a parar al tambo que antañrl
mandara edificar el inga Huaina-Capac, en el lugar denominado Churubamba, que en lengua aimará significa el liano de los caracoles. Al
siguiente día, que era el 2 0 de Octmbre de 1548, encontrando Mendoza y si1 gente muy a su gusto el lugar donde habían pasado la
noche, que reunía, como he dicho anteriormente, la particularidad
de hallarse resguardado de las inclemencias del Altiplano, acordaron,
previas las ceremonias de la época, proceder a la fundación. Y a fe
que vieron coronados sus esfuerzos con el éxito, pues a los ocho añcs
era ya tan próspera que le fiieron otorgadas las armas que, en parte,
hoy todavia conserva, que ostentaban va un lema evocador de la
a l e ~ r í aque sentían los españoles del Perú por la paz que allí reinaba,
? de la cual sería testimonio para generaciones venideras la poblacióti
(;acta
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que en el aniversari~de la bablla de Huarina se había fundado. E1
lema del escudo dice así : Los discordes en conco?dia-Con paz e
amor se yuntaron-E
fiueblo de Paz fundaron-Para
$erjclua mentoria.
Estando yo allí, junto ccii el historiador boliviano Sr. Soto Mayor,
fuimos a Laja con objeto de comprobar si eran ciertos los illdiciac
qiie teníamos de que se hallaba nuestro hombre enterrado en la
cripta del altar mayor de aquella iglesia, edificada en los primeros
días cle la conquista, pues parece ser que la muerte de hIendoza cobrevino por una enfermedad que contrajo al ir a pacificar una sublevación de indios quichiías ; pero que sorprendido en Laja allí falleció,
y por tratarse de u11 hombre de su categoría, de acuerdo con la costumbre de aquel tiempo, tenía que haber sido enterrado debajo del
plateado altar mayor ; nias el párroco, por cierto hoiiil~remuy culto
y matemático notable, por razones que clesconozco, irripidió muy suave, pero tenazmente, que los indios que ya teníamos dispuestos, pudiesen acabar de abrir un agujero, en el pavimento, que detrás del
a l h r existe. Total, que no fué posible realizar nuestra investigación, y
de Mendoza sólo quedan su obra de La Paz y dos pares de magníficas
candelabros de plata qiie envió a la Parroquia de Santiago de Don
Benito, y que se utilizan para las grandes solemnidades religiosas.
Más tarde, en 1794, con motivo de haber resistido un asedio de
40.000 indios que capitaneaba Carlos Nina Capari, segundo Jefe de
Tupac Amaru 11 (aquel famoso indio que ostentaba el título de marqués de Oropesa y que prebendía ser descendiente de los Ingas), al
mando de D. Sebastián de Segurola. Carlos I V otorgóle los títulas de
noble, leal y valerosa, y a fe que debía estar bien dispuesto el ánimo
del monarca para hacer justicia con los paceños, pues todavía debía
recordar las famosas fiestas que, m motibo de su coronación, diera
en aquella ciudad D. Tadeo Dr'az de Medina, y tal fué su esplendor,
magnificencia y el valor de los regalos de las jovas que, prendidas de
las gualdrapas de los toros qiie se com'an en la Plaza de San Pedro,
v tan grande el niimero de forasteros. que se dobló por aquellos días
la población de La Paz. Mas no quiero terminar este tema sin poner
de re1ikt.e que. a fines del siglo xvr, diez v seis años anbes de escribir
b4iquel de Cervantes el ccOiiiiote~),liallándose en situación muy apiirada, por medib de su amigo el diiqiie de Sesa pidió que l e fuese

otorgado el cargo de Corregidor de La Paz, que estaba vacante;
pero no iué complacido, y ahora yo digo, jcuál hubiese sido el porvenir de las letras españolas si el príncipe de los ingenios hubiese
k d i d o sincronizar su genlo excepcional con la mayestática grandeza
que ofrecen los Andes en aquellas latitudes ?
y a he dicho antes que siguiendo el curso del río Choqueyabu se
llega a una llanura que es un verdadero jardín, llamada de Calacoto.
gn 10s altos que la circundan pueden apreciarse estas rarezas
de la Katuraleza, consistentes en las columnas fálicas que proyecto, producidas por la acción de las aguas durante siglos en las
blandas tierras andinas (fotio núm. 6). En la cúspide de estas columnas
Unas superficies de piedra o de tierra más dura impiden la corrosión,
y se piocluce el fenómeno en forma análoga a lo que ocurre en las
tierras que utilizan los fabricantes de ladrillos, que dejan una parte
san excavar, a fin de poder calcular la cantidad de material que ha
sido necesario emplear en la fabricación.
Como os digo, en las márgenes del Coqueyabu se reproducen perfectamente, no sólo las plantas autóctonas, sino también aqueilas procedentes de semillas aportadas por los conquistadores, y tanto es así,
que una parte de la mencionada llanura fué denominada por los espaííoles, en el siglo XVIII, Aranjuez, nombre que desde luego conserva.
Hablar del Altiplano boliviano y no decir nada relativo a los aimarús sería caer en uiia grave e iinperdonable omisión. En toda la altiplanicie, y principalmente en la región circundante de La Paz, constituyen el proletariado esos indios, que son los habitantes autóctonos
de aquella región. Vienen a ser, salvando distaiicias, como los vascos de Espaíia, pues a través de la historia han conservado, a pesar
de numerosas invasiones, la pureza de su sangre y la pureza de su
idioma. Las cloininaciones inás importantes han sido : la de los ingas
priinero y la espaíiola después. E n cuanto a los ingas, si bien según
la tradición y la historia tuvieron su origen en el Lago Titicaca, de
su raza llarece ser que eran los fundadores de la dinastiía en el Cuzco ;
nias es lo cilerto que luego los aiinarás fueron sometidos al Imperio
incaico y se les obligó á conocer el idioma quichúa, menos fuerte,
lnenos viril, más tierno, más adecuado para expresar sentimientos delicados y amorosos. El i d i ~ m aaimará está más en consonancia con el
ambiente en el que viven los que lo hablan, pues es más rudo, mhs

333

enérgica. Cuando u n indio pronuncia la palabra janniuan , que
condensa la máxima voluntad de negación, es inútil insistir; sin
embargo, n o se crea que lo's aimarás son gente terca de la cual no

de la familia ; tiene, en cambio, el grave defecto de la suciedad, aun
cuando hay que tener en cuenta el atenuante de la inclemencia del
tiempo en el Altiplano, cuyas noches, a 4.000 metros de altura, les
a dormir vestidos, pues la fragilidad de las chozas de barro
en que viven iinpide que la temperatura en el interior sea benigna ;
y a p-opósito de su suciedad, es interesante recordar a los callaIi~rnyas, que son los médicos o curanderos que tan faniosos se han
l1eclio en toda América. Estos individuos en quienes tanto confía el
aiiiiará son tinos indios especializados, por tradición, en la farmacopea
v en diagiiosticar enfermedades, alguno de ellos coino el famoso
~ o c t o r( ? ) Tocona, se lian hecho famosos. La particularidad de e s b
gente consiste en SUS largos viajes, cargados con sus remedios, minerales, vegetales y c m frascos que contienen la secrecibn venenosa
de las glándulas de algunos reptiles.

Feto núm 7.

i

:Foto núm. 6'
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se puede sacar provecho, muy al contrario, se dedican con verdadero
afán a la agricultura, y son buenos y disciplinados, sobrios y amantes

En la foto níim. j, señores, :e ven los trajes de las indias en un día
de fiesta. No os llame la atencibn la cantidad de faldas, pues llevan
hasta sesenta y sil número es considerado como una prueba de buen
gusto y de riqueza. Volviendo a los callahuayas, en sus largas ausencias se dirigen a pie por todo el Coiitiit~enteSudamericano, y aún se
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dice que por Centro y Norteamérica ; sus excursiones llegan a durar
hasta diez años, y durante su ausencia la mujer se cuidará muy mucho
de no lavarse ni cambiarse de ropa, aguardando a que sus trajen se destrocen para ser repuestos; mas a la vuelta, el cailahuaya avisa con
anticipación su llegada y entonces la mujer dedica unos días a su
aseo personal y se engalana cuanto puede ; pero si en este tiempo ha
faltado a los deberes de la fidelidad conyugal, se arroja desde una
roca, cuyo nonlbre no recuerdo, y sanciona así su falta.
I,os aimarás siguen para su alimentación el régimen vegetariano,
a base de patata, ya helada, ya corrienk; en casos excepcionales
comen carne de oveja secada al sol y salada, que se denomina chalona, y tambien son muy dados a degustar una arcilla que contiene
silícita de aluminio, llamada fasa. La coca forma, asimismo, p a r k
integrante de la alimentación del indio, pues debido a ella puede
resistir la mediana nutrición cle los alinilentos que ingiere y realizar
grandes esf~ierzos,siendo verdadei-amente desconcertante considerar
los estragos que el alcaloide de esa planta produce en las razas eu-

-

Foto núm. 8.

ropeas y que, en cambio, a los indios aiinarás p qui'chúas les permite
llegar a edades muy avanzadas.
Un baile típica es el de los aimarás (foto nGm. 8) en una hacienda
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Con 10s originales trajes de esos indios n o ocurre ;o
de la
que con los de las indias que heirlos visto en una de las proyecciones
aDteriores, pues éstos
especiales para la fiesta, y pasados los tres
cuatro dias que sin interrupción dura los camoian por su traje corriente, que cubre inevitableniente el poncho, calzando las abarcas,
iiioda importada por los españoles, y tocándose con el gorro
irigio de lana. Las mujeres hilan primero, al estilo de Castilla, la
larla de sus ovejas, siendo difícil imaginarse a una india que no
vaya coi1 la rueca en la mano, y inás tarde la tejen, por lo cual puede
decirse que los ailiiarás se bastan a sí inismos, coiniendo de sus coseellas y vistiendo de la lana de sus reses.
SU iiiúsica debiera ser descrita por alguien que fuese más docto
en esta iiiateria. Francairiente Iie de confesar que ilo encuentro palabras que iilanifiesten exactamenbe la sensación, de dulzura por un
lado y de majestad por otro, que las cuatro notas de la ccquena~,distintamente combinadas, producen en los diversos motivos musicales
que engendran sus melodías. Podía h a k r traído un disco que diera
relativa idea de lo que es la música aiinará; pero n o he querido
hacerlo porque a pesar de que recoge los motivos que más se repiten
en aqueilos bailes, está acoiripasada y adaptada a la música bailable
sajoria iiioderna, y reconozco que su reproducción equivale d profanar
!as aiitknticas inelodías del Altiplano. Yo siempre he propugnado, y
gustoso 10 hago hoy públicamente, para que un compositor genial
pudiese recorrer los Andes en aquellas latitudes y armonizar su inspiración con la gran~iiosiclacldel anlbieiite, recogiendo como base de
su prodiicción la ~riíisicaaiit6ctoila. Tengo la evidencia de que gustaría a todos los públicos.
En la foto núiii. g vemos las vicuiías que, coi1 la llairia, forman la
pareja de animales indígenas mhs útiles a los habitantes del altiplano.
En +oca (le la domiaacióri incaica ordenhre que se utilizase por las
gentes en aquellas tierras la lana de la llarna y de la vicuña para vestirse. Esto lo dice el inga Garcilaso d e la Vega, quien por cierto a la
piel finísiriia (le la Vicuña la llamaba lani, al igual que a la de los denominados carneros del PerU, o sea de las Ilanias. Los Gobiernos
boliviano y peruano han tenido buen cuidado de prohibir la caza
Y el comercio de las pieles de la Vicuña, pues de lo contrario, dado
la matlseduinbre del animal, sil desaparici6n sería muy probable.
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E n cuanto al idioma castellano, que bien o mal la mayoría de los
aimarás conocen, fué necesario imponérselo, como ocurriera antes durante los ingas con el idioma quichúa. Reciierdo las cédiilas de Felipe I V y Carlos 11 dadas en Madrid. E n la prliiiera se decía que se
recomendaba a todas las autoriclades de la Diócesis de La Paz que
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ignorantes de las virtudes o inconvenientes aue su
y
abuso podían traerle, no 10 prohibieron, y luego, a raíz de !a
indepenrlencia, siguieron también iisándola, corno en la fecha.
continuando liacia el Norte por el Altiplano, en dirección al lago,

Foto núm. 9.

procurasen extender cada vez ii1:ís el idioma castellaiio, pues con
ello se podía beneficiar la cultura y desarrollar las virtudes de los
indios. Por la de Carlos 11 se decretaba que se diese a la Audiencia
de Los Charcas la caiiticlad anual de 500 pesos para subvencionar la
Cábedra de lengua ainiarú que la Coiiil)añía de Jesús, varios años
antes, tenía allí establecida.
Llegamos a las Yungas de La Paz, a una altura de 1.500 a 2.000
metros, en terrenos dedicados a la plantncióil y cultlivo de la coca. El
reproducido en la foto núm. 10 es un tipo de los indios yungas, con
su sombrerito característi~o.E n la época incaica el consumo de SUS
hojas estaba reservado a los ingas y a su corte; más tarde, según
refiere Garcilaso, la plebe copió la costiitnbre de sus monarcas, y 10s

Foto núm. 10

se halla el puel~lode 'I'iliiianacu. E s incliscutible que de allí naciír
la civilizaciGn incaica y, por lo tanto, la que imperó, y en parte t.odavía
impera, en Ecuador, Perú, Bolivia y Norte de Chile y la Argentina ;
Pero una autoridad en la materia, el profesor alemán Sr. Pcsnansky,
afirma que la civilización tihuanaca es la madre de las civilizaciones

mayas y aztecas. Las razones que puede tener el Sr. Posnansky para
estas afirmaciones no es el caso repetirlas aquí, Gnicainente apunto el
lieclio; lo que sí digo es que la civilizacibn tihuanaca se remonta, en
el priiiiero de esos tres períodos, a las él~ocasmás remotas y se confunde con los tieinpos preliistóricos. Recientemente, estarido yo am,
se descubrió un inonolito que, segím Posiiansky, evidencia que el pri- '
iiier período coincide con la época preglacial. E n el primer período,
sea o no preglacial, parece ser que dió ya principio la construcción
de los teiiiplos en Iionor del dios Sol y de la diosa Puiiia Puinu, o sea
la Liina. (Por cierto que el felirio llaiiiarlo le611 aiiiericatlo se le conoce
coti el iioiiibre cle l)uiiia, 1)orque liace siis correrías de noche, y caza
priacil)aliiiente durante las noclies lunares).
Varios liistoriadoi-es, y entre ellos el y a repetido Garcilaso, afirman
que los ingas adoraban a Pacliucaiilac, divinidad iiicí,gnita, invisible
y superior al S d y a la Luna, inas corno &os se nianifestaban en su
honor erigieron los templos que, eil realidad, tanto tenían de lugares
consagrados a ofrendar vidas huinanas y aniiiiales y a puntos de
reunión de los creyentes, coiiio de observatorios, puesto que los
sacerdoties iiaiiiados wilizas tenían por rriisiióii inanifestar a los agriciiltores las Cl)ocas propicias lmra las plailtaciones, llegando a perfeccionarlo de tal manera que, ateniéndoiiie a los cronistas de la
época de la denominación española, lie re repetir 10 que lino de ellos
dice : Los ingas e n su rusticidad llegaron a conoccr los solsticios,
los equinoccios y cl curso ficri<ídiro d c rirr~sc~s csiaciot~cs,y vi?ziero?z
cn sabe? qur los I I I L ' S E S eran doce.
E n prueba de lo que acabo (le afirniar, 1)odCis ver eíi la puerta del
templo del Sol (foto1 níini. II), qiie todavía lioy se conserva en el
estado de esta fotografía, las diversas fases solares, grabadas de derecha a izq~iierdaeri el trantiipicio d e la iiiisriin. En medio el símbolo
del dios Sol.
El representado el1 la foto níiin. 1 2 e.; el ol~servatorioo calendario
pétreo, tititlado I<alasasaya, orientarlo iiiaravillosamente ; las fechas
de los solsticios coinciden ~)erfecbnriiente con los ángulos de la
pa'rte Siid.
A raíz de la conqiiista, el Emperador, por cédiila dada en Valladolid en 1554 y firmada por la reina de Roheinia, cuidó de que se
nombrase tina comisión (le personas dodas y aptas para qiíe, previa

Foto núm 11.

Foto núm. 12.

citación de los interesados, se exatiiinase quién poseía las ((tierras
iiaínadas del sol)),a fin de asignarlas a lo'; hospitales, iglesias o inonas
terior de esas tierras.
Para terminar con Tihiianacu os ofrezco la foto iiíiin. 13, que representa. la Plaza Mayor, con su arquitectura original de la época,
hija, sin duda, del iiiaridaje del bai-roqiiisino español y de la arquitectura incaica. Donde realmente adquiere esta arquitectura urbana,
inal llaniada colonial, iiiás relieve es en la Plaza Mayor de Potosí;
sin embargo, en Tihuanacii sobresalen, no solamente el arte de sus
arcadas, sino la conservación de dos enormes monolitos, que aquí per-

altil,lai.iicie, a 4.000 metros sobre el niivel del mar. E n otro tiempo
becabal, siis ondas 10s iniiros del telnplo de Puma P u i n ~;i hoy hay que
andar alguiias legiias para llegar a la inargen Siid del llainado lago

Foto núm. 13.

fectaniente se distinguen, varcín y lieiilbra, que orriairientan la entrada principal de la iglesia, y sin duda pretendían representnr a
Adán y Eva. (Es decir, como a tales se les conservó). Por cierto que
contrasta el buen gusto y el cuidado de aquellos hombres rudos, guerreros y aventureros, con la destriicci'ón que hace pocos años se realizó con dinamita de todas aquellas reliquias pétreas que en Tihurrnacu dificultaban el trazado de la línea férrea, sin respeto a reliquias
de civilizaciones milenarias.
E n la foto núm. 14 venios el lago Titicaca, situado, conio toda la

Foto núm. 14.

Chico, en donde se hallan las poblaciones de Huarina y Huaqui. Este
lago está separado del grande por el Estrecho de Tiquina.
En esta fotografía que exhibo vemos a un pescador con la típica
balsa fabricada de totoras, que son unos juncos que crecen en las

MIS IMPRESIONES EN TIERRAS .4NDINAS

márgenes del Tiquitaca ; si1 vela baairibién está confeccionada de jiincos, y sii propietario puede dedicarse a la pesca de las dos únicas
especies de peces coriiestibles d e aquellas aguas, siendo la 1n5s valiosa
la del suclze, de carne delicada, pero grasienta.
Para terminar, ved en la f o h níiin. 15 una romería en el Monasteno d e Copacabana, lugar de peregrinación de los bolivianos y peruanos, y especialmente de la iiidiiada. Cuando el alto Períi era España se edificó el illonasterio en la península de Copacabana, donde

Foto nüm. 15.

antes existiera un pequeño teniplo dedicado a la I,una ; pero hasta
que fué virrey del Perú el conde de Leiriiis, hijo del iiiecenas de
Cervantes, lioiiibre piadosísi~iloque envió a Copacabana los artífices
más distinguidos de Lima y del Cuzco no adquiriló el esplendor apetecido, y a fe que se lucieron, pues todavía hoy, después de las expoliaciones realizadas con motivo de la guerra de la independencia,
y durante el siglo xrx, se conservan algunas pinimras que recuerdan
la escuela de Murillo, y algunas imágenes verdaderamente notables,
entre ellas un Criisto, que bien pudiera ser de Montañés.
Copacabana, la perla del Titicaca, es una prueba más del esplendor
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que alcanzara América cuando era España. E n Barcelona twlavía se

-la iglesia de Santa RIónica una imagen de dicha Virgen en
el altar de este nombre, la cual fué traída de América por un religioso
y quedó en esa iglesia, que en otra época era del convento
de la Orden de San Agustín. NO hay duda, pues, que la fama y el
culto de Coopacabana fueron' grandiosos en otras épocas.
VOY a krminar deseando a Bolivia, tierra prócer por sus habitalltes, que descienden de los ingas o de los conquistadores, t?erra
prócer por la exuberancia y esplendor de la Naturaleza, que vea
sil anhelos de paz y progreso para honra y provecho de la
~uinanidad.

(SEVILI,A)
<umgdm-mar,
z2
.g.;uwoi
.O E &as2

DIAGRAMA DE LA ALTIPI,ANICIE DE CARMONA

& EZZE:

m

&iz

so 8

,g

zt;=rS
W

v:E: mE-: :.P. .
.I
S2
- a Z m

D

'0;
fi

9

o w w

m-Cm

Datos para la Geografia y la Geologia andaluzas.

m E:

, m

ssg:a
8 E 5 w w
z.C.m
:.N
g:

-

- m

fi

d
.

Un block diagrama de la altiplanicie de Garmona (Seyilla).
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E l ((block-diagrama)) (fig. 1.") pretende plasmar las impresiones
que acerca de la Geología y la Geografía de Cariiiona y el valle inferior del Guada1quivi:r he recogido como consecuencia de excursiones
hechas durante el Congreso de Amencanistas celebrado en Sevilla en
Octubre de 1935.
Poco he de explicar acerca de ?a represeiltación de la Sierra Moreila, que he dibi1j;ad.o en el termino siiperior de la perspectiva, destacando .en lo posible el carácter de falla, o de pliegue-falla si se quiere,
que forina el ciásico escalón que el Cuadalqiiivir ciíie a menudo.
De este río he procuraclo poner de relieve el hecho de que su valle
es todavía relativan~enteestrecho clespués de haber penetrado por
e! E. en la provinc:a de Sevilla, pero poco a poco se ensancha, y lo
hace a costa de la altiplanicie ca?npiñesa,a la que corroe y digiere.
Desde la desembocadu~a del Corbones discurre el Guadalquivir
por una genuina planicie aluvial que ha ido rellenando el golfo pliocénioo (Lago LigListino), hoy reducido a la comba leve de Arenas
Gordas, en el litoral atlántico.
H e indicado la existencia de meandros estrangulados, de antiguas
((madres))o cauces y, al efecto, he hecho especial hincapié de ceñir
a Sevilla con un meandro abandonado, coinpletando así la isla que
queda formada con el trozo de río efectivo que en la achlalidad
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baña a la capital hispalense por el W. E s éste uii caso más evolucionaílo, semejante a la isla que entre un meandro cada vez menos funcioiial y una rectificacibn reciente de cauce forma el Guadalquivir,
precisamente en el paraje donde clesemboca el río Corbones, junto a
la estación de Guadajoz, en el ferrocarril de Sevilla a Córdoba y
i\íadrid.
Desde el Guadalquivir hasta el borde frontal inferior del «blockdiagrama)), y una vez que he señalado la planicie aliivial que dicho
río va construyendo por acumiilacibn incesante de sus acarreos en
este t r a m o senil o d e sedinzentación, todo cuanto se ve es terciario,
principalmente mioceno, con algo de oligoceno en la zona que atraviesa el río Corbones (sobre todo en el ángulo inferior derecho del
dibujo), y en las lomas suavísimas de hlarchena, Paradas y el Arahal, pueblos que he sefíalado coi1 las cifras 9, 10 y 11.
El áilgiilo inferior izquierdo lleva plioceno, y de este período son
las capas siil~erioresclel bloqiie qiie aparece en el centro del clibujo,
con un escarpe cle maravillosa línea recta que da frente a una deprcsión paralela al valle propio del Guadalquivir, y que es la que separa
a Carmona de Marchena, Paradas y el Arahal.
Este bloque lleva las cifras r, 2 , 3 y 4, que corresponden a los
pueblos de Alcalá de Guadaira, Maireila del Alcor, El Viso del Alcor y Carmona.
Prekndo que la inclinación singular de esta isla o altiplanicie
hacia el Norte destaque en el dibujo, así como otra inclinación desde
el N.E. hacia el W., por cuanto mientras Carmona está 0 248 metros
sobre el nivel del iiiar, A1calá de Guadaira, cn sus parajes más altos
cobre la superficie topográfica, se llalla a 153 inetros, cota del Cerro
Gordo, entre dicho puel>lo y Maireiia ; hay 95 inetros de desnivel en
el espacio de 25 kilómetros que 10 separan clel castillo de Caritiona,
extremo oriental del bloque o meseta aislada ; cerca de cuatro metros
por kilómekro. La inclinación de ella misma hacia el Guadalquivir es
de 17 metros por kilómetro.
Confrontemos estas inclinaciones con la horizontalidad del nivel
campiñés que rodea a la meseta de Carmona, bien que separado de
ella por el foso semilunar que ciñe a ésta por el Este (río Corlmnes)
y por el S
de que el blorlue aislado de Carmona y los AlcoNo cal
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res es una n o ~ b l eunidad tectónica, un algo que, como si lo hubiesen
,,pLljado desde lo profundo, ernerge sobre cuanto l o rodea ; pero
conlo quiera que ese empuje nmoha sido vertical sino tangencia1 de
sura Norte, ha habido levantamiento acompaííado de basculación
el Giiadalquivir y la Sierra Xorena.
ser de otro modo, a poco que se observen los buzay O.
mientos y la inclinación de los suaves pliegues en los cortes natiira,
les de la hoz del Guadaira, en Alcalá, y en el castillo de Carmona.
El terremoto de Carmona del año 1504, y otros sismos registrados
posteriormente, vienen a confirmar la fecha no lejana de aquellas actividades tectónicas, seguramente postpliocenas. Estas actividades se
resLliiieii eii eiiil>ujes procedentes del Siir, es decir, empujes de la
liiisina cordillera RCtica, los cuales no parecen ser otra cosa que el
resultado de la acción distorsionadora del eje de la cordillera al doblarse de los macizos de Grazalema, 'I'olox y Sierra Bermeja, como las
dos ranias de un arco tienso. Ello originaría indudablemente una fuerzs
resultante dirigida hacia el exterior del gran arco montañozo, y esta
resultaiite, que pasa precisamente a través de la altiplanicie de Carmona, es la que p r d i i j o el triple acontecimiento de : a) plegar los sediliientos terciarios ; bj levantar una meseba con el borde S.E. escarpado,
acaso fallado; c) desplazar en masa hacia el Norte todo el bloqiie
afectaclo, fraguando de esta suerte un valle transversal de carácter
tectónico, que liiego ha aprovechaclo el río Corbones. Acaso la hoz
del Giiaclaira pudiese obedecer a tra premisa parecida, otra fractura
(fignra 2 . % ) .
La solución de continiiicla(1 enbre la meseta de Carmona y las
cainpiiias, terciarias corno ella, de hlarchena, Paradas. El Arahal está
marcada por la profiincla depresión cle tierras calmas, atravesada por
las carreteras o caininos cte Car~nonaa Marcliena y Piiebl3 cle Cazalla,
a Paradas, a Arahal, a Utrera, y es el resultaclo de tina erosiOn que
si va era fácil, dada la blandiira de las formaciones estrstigráficas,
lo fiit inncho más cuando los esfuerzcs orogénicos postrn~ocenos,a
que acabo cle aliidir, plegaron las capas sedinientarias, fis~irandoprofiisanieíite las siiperficiales, mucho más calizas que las inferiores y
profundas.
El acantilado de la altiplanicie de Carmona y los Alcores representa iiii tiiornento del retroceso constante qiic viene ~speriineritando

350

BOLETÍN
DE LA SOCIEDAD GEOGR~FICANACIONAL

por efecto de la denudación, las caidas de bloques, la erosión mecánica por las aguas pluviales y la erosión química por las aguas freáticas, tan abundantes en todos los ámbitos de dicha meseta en el
contacto entre el manto calizo y el siibstratum arcilloso.
Todo este mecanismo descansa sobre la base de tina interferencia

.
S

'

u
\

Fig. 2."
Esquema del juego mecánico de las fuerzas alpinas. Líneas de puntos NW.-SE., fracturas profundas que
acaso sean prolougadón de los ejes sinclinales (más plásticos) hercinianos de la Meseta IbCrica; líneas de
puntos W. SW.-E SE., fracturas profundas subordinadas a la llamada falla o escarpe bético o del Guadalquivir. Entre un sistema y otro se forma una estructura reticular, cuyas mallas son los bloques, mal
asentados.

entre las tensiones alpinas y el cuadro arquitectónico fraguado p la
orogenia herciniana, y que consiste en los haces de pliegues dirigidos
desde el N.W., y a los cuales corta el sistema de fracturas subordinadas a la gran falla. del Guadalquivir.
Esta falla ha sido resuelta por los geólogos modernos en una
serie de escalones que se irían hundienao, conforme más hacia el
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S.E. (geosinc;inal alpino) ; y a la vez que hundiendo, hemos de añadir : plastificándme.
Pero 10s ejes sinclinales hercinianos, que corresponden a 106 planos
de mayor trabajo molecular, a l hundirse, sementados por los escalones, juegan a su vez; es decir, se resuelven en planos de fractura.
De esta suerte, el subsuelo profundo, plástico, de la depresión del
~ ~ ~ ~ d ~ l ~seu resuelve
i , v i r , en una red de geoclasas más o menos o r b gon,almerite orientadas entre sí, encuadradas entre el borde mariánico
de la &leseta Ib6rica y el borde escarpado del litoral gad.itano desde
~ . ] ~ i f i i o , lIinstni
n
C;ibra,lfar. (Es curioso que este borde reaparezca en el
Norte de Portugal y llegue a constitiiir el litoral de Galicia', entre el
lieriiiaiio y el Cabo de Fiiiisterre).
mecanisiiio orog6nico alpino, en las proximiclaíles del Estrecho,
se traduce en iiii empuje profundo cle Africa contra Europa, representadas por el gran bloque marroquí y el bloque ibérico, ambos extensos y rígidos. Ese empuje profundo actúa de Sur a Norte y arrolla
a los pequeños bloques profundos de la depresión bí-tica, algunos de
10s ciiales se desplazan en la forma ya dicha anteriormente, a modo de
ciiíías, que resbalan tanto riiejor cuanto niayor es la oblicuidad d e los
planos transversales al sentido de aquellos empujes profundos.
Sobre alguno o algunos de tales bloques se asienta esa meseta de
Carmona que, a modo de isla, emerge en el promedio del eje de la
depresibn terciaria del Guadalquivir (figs. 2." y 3.").
El blsqiie o bloqites resbalan sobre los que tienen delante, entre
ellos y el ingente escarpe de !a Meseta IKrica; al resbalar, iio sólo
avanzan hacia el frente ibérico,, sino que además se levantan y elevan
a los secliinentos que tienen enciiria. Pero las capas más superficiales
no hacen gran cosa más que desgarrarse, cuartearse, alabearse, e11
anticlinal cle gran radio. Eii cainb'o, las capas profundas, cogidas
entre las dos grandes iiiandíhulas y teniendo que soportar el espesor
de las capas que sobre ella descansan, pliéganse intensarnenre, faoorecidas, adriiiás, por la mayor ]>lasticidaclque les da sil carácter y la
~)rofiindiclad.
La altiplanicie de Carmona, tan sjngiilarrnente destacada sobre la
zona terciaria amplísima del Bajo G~iadalquivir,nos recuerda la 6cotilla de un barco que se entreabre, a modo- de pestaña, de abajo
arriba, empi~jadapor una fuerza que actiía a guisa de 6mbolo. En el

caso que anali7mmos, el émbolo ha sido un bloque profunda que, arrollado entre otros por bs fuerzas que plegaron la Cordillera rondek,
se ve obligado a resbalar entre los bloques adyacentes y desplazarse
hacia arriba, produciendo la rotura violenta de las potentes capas sedimentarias q ~ i rellenan
r
la depresión del Guadalquivir.
leseta de Carmona es, pues, un pequeño horst o pilar local.

seguramente inmediato eco en Carmona. Una estación sismológica en
ciudad podría aportar datos interesantes sobre este punto.
QU,
el horst de Carmona tienda a hundirse, a recobrar su posialterada por el contragolpe de los plegarnientos de la
ción
Cordillera Bética ; que aquel compartimento de la corteza esté en alto,
como una pieza de arco de bóveda que se ha salido de la línea, lo
habrían de confirmar los datos de la gravedad.
Córdoba, Diciembre 1935.
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Fig. 3.'
Corte N.N.W.-S.S.E. de Ia zona de contacto entre la Meseta Ibkrica y la Depresión terciaria del Guadalqui
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basculado hacia el N.N.W., plegando los estratos suprayacentes y originando el escarpe o TI
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año 1504, es la consecuencia de aquellas circunstancias arquitectónicas del subsuelo profundo : el bloque está mal asentado, y no acaba
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entre ellos. Ciia'quier vibración sísmica del litoral mediterráneo halla
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Memoria descriptiva del Imperio británico de Anstralasia J
Bosquejo historico de la Iglesia catolica de Anstralasia.
Por el P. Fr. Celestino Fernández-Villar. O. S. A.
A. D. 1889

Anotada por el P. Fr. Gaudencio Castrillo, de la misma Orden.

BOSQUEJO HISTORICX) DE LA IGLESIA CATOLICA
DE AUSTRALASIA
El católico pueblo irlandés, que después de haber perdido en
1318 su libertad política en los campos de Dundalk, de tcriste recuerdo,
supo luchar como una raza de héroes contra sus clominadores los
ingleses desde el momento aciago en que el mal aconsejado Monarca
Enrique VI11 abandonó la augusta religión de sus mayores, sustituyí-ndola en 1535 con el cisma y la herejía, que aiín persisten en todos
los donlinios de la Gran Bretaña ; el católico pueblo irlandés, que supo
levantarse en masa contra los que pretendían obligarle a que abrazase
la herejía protestante ; el cat6lico pueblo irlandés que, derrotado en
los campos de batalla por los Ejércitos de la Reina Isabel de Inglaterra, supo sufrir la muerte, el destierro y la confiscación de sus
~~ropieclades
antes que renegar de sus creencias; el católico piieblo
ir1andí.s que, bajo el tiránico yugo del protector de Inglaterra, Olierio Grornwel, supo sufrir martirios indecibles, fusilamientos en
masa, matanzas horribles, como la de Bogheda (cuyos habitantes

vencidos en la guerra, fueron pasados a cuchillo, sin quedar uno que
pudiera contarlo), y prefirió la coníiscación de las cuatro quhtas
partes de sus bienes, que fueron donados a los soldados protestantes,
a contaniinarse con la odiosa mancha de la apostasía; el católico
pueblo irlandés que emprendió el camino de la emigración a países
salvajes por no hacer traición a su fe ; el católico pueblo irlandés que,
despojado de sus bienes y privado del derecho de adquirir propiedad
de ningún género y de practicar su culto en público, separado de
sus sacerdotes y obligado a sostener un clero herético que rechazaba
su conciencia, jamás titubeó en sostenerse h e en la sana doctrina ;
el católico pueblo irlandés que, peor tratado que los parias y los ilotas
por sus dominadores, que se proponían exterminarlo, mantuvo enhiesta la bandera de la fe de sus padres hasta que la Divina Piovidencia le mandó un nuevo Macabeo en la persona de su inmortal Libertador Daniell O'Connell, quien con su virtud, su ardienbe fe, su cautivadora palabra, su saber profundo, su exquisita prudencia, su heroica constancia, su espíritu de sacrificio y su avasalladora elocuencia,
tuvo la diclia de conseguir la emancipación de su Patria ; el católico
pueblo irlandés que luchó con la herejía hasta conseguir la Libertad
religiosa y el desestablecimiento de la Iglesia anglicana, esto es,
ponerla al nivel de los demás cultos, separándola del Estado y privándola de las pingües rentas que de él recibía; el caf6lico pueblo
irlandts que constituye el grueso de la Comunidad católica de todos
los dominios de la Gran Bretaña ; el sufrido pueblo irlandés que con
sus lágrimas y sus dolores dió origen a la gran República Federal de
los Estados Unidos de la América del Norte, y es la representación
más genuina y numerosa de sus habitantes católicos; el invencible
piteblo irlandés que, deportado o emigrado de su Patria nativa, por no
morirse de hambre, Llevó con su sangre y trabajo la benéfica sabia
del catolicismo al Canadá; el heroico, el incomparable pueblo irlandés, ese pueblo que cuanto más se le ha perse,wido por sus creencias
religiosas se ha levantado más vigoroso y potente ; el admirable pueblo irlandés que ha sabido sacrificarlo todo en aras de su fe ; ese pueblo, cuya corona de alabanzas no acierto a tejer debidamente, es
quien con sus desterrados y er;o+ados ha llevado el catolicismo a las
lejanas y desconocidas regiones del S., de la T e r r a Azcstrnlia ignota,
de la Ausbalia del Espíritu Santo, de la Australasia.

corría el año de 1765 cuando el Gobierno inglés, presidido por
~~~d Granville, publicó la llamada Acta del timbre, que di6 ocasión
a la primera manifestación separatista de sus colonias de Norte Amé,ica, cuya manifestación f ~ seguida
é
de un levantamiento general en
Ií14 capitaneaba a los insurgentes el intrépido tV6shington, y fué
varjas veces batido y derrotado por las tropas realistas, hastu que en
1 7 7 ~el Rey de Francia Luis XVI hizo alianza con los insurrectos
enviáncl~le~
tropas francesas que les ayudasen a emanciparse de la
>IaclrePatria. En 1781 las tropas realistas al mando de Lord Cornn-allis (189), en York-Town por el General francés Rochambeau y
lv;C'áshington, se vieron precisados a capitular. De aquí resultó que
la Inglaterra reconociese, por el Tratado de Versalles celebrado en
178.5, la independencia de los Fetados Unidos, que en 1787 se constituyeron en República Federal. Haciendo caso omiso de la poco prudente v menos política conducta de Luis XVI, y absteniéndome de
hacer los comentarios sobre los motivos que sirvieron de pretexto a
10s Estados Unidos de la América del Norte, para emanciparse de
la AIadre Patria, me limitaré a llamar la atención del lector hacia el
gran espíritu de previsión y eminente sentido práctico de la Grari
Bretaña.
,;1 los primeros indicios de tendencia separatista en sus d~bditos
de América vi6 va claro que se harían independientes en perío(10 iio
inuv lejano, por lo que quiso prepararse con tiempo para los futuros acontecimientos, buscando territorio a prop6sito para establecer
nuevas colonias. Al efecto, mandó al insigne marino Capitán J. Cook
a la que entonces se llamaba Nueva Holanda, para que la explorase
y tomase posesión de ella en nombre del Rey Jorge 111. Salió de
Enropa el Capitán Cook, velando sus prop6sitos con el prekxto de
qire iba a observar el paso de Venus por el disco del Sd ; llegó al S.
de la Nueva Holanda y tomó posesi611 de eUa en nombre de su Rey,
llamándola Nireva Gales del Sur, dió nombre a Botany Bay y a la
mavor parte de las islas, puertos, etc., del S.E. y N.E. de aquel continente, y exploró todas las islas del estrecho de Torres.
E1 13 de Mayo de 1787 d a n de Portsmouth seis transportes, quc
condiicían 756 condenados a deportación, 564 varones y 192 hembras
convcmados por el barco de guerra Uamado ((Siriusn, al mando dei

-(189) Sitiadas (omisión).

Capitán Phillip que llevaba amplios poderes del G0bierr.o para fundai
una colonia. Estos siete buques arribaron a Botany Bay con I.C.<O
personas el 2 0 de Enero de 1788, habiéndoseles muerto 30 en el viaje.
A los seis días de su llegada fueron a fondear a Port Jacksoii, donde
el Gobernador Phiílip tomó posesión formal del territorio izando la
bandera británica. El mismo día anclaban en Botany Bay los buques
franceses ((Astrolabe))y ccBoussole)), mandados por el infortunado I,a
Perouse y de L'Angle. Estos fueron los comienzos de las hoy ricas
y adelantadas colonias de la Australasia británica. Entre los infelices
confinados había algunos irlandeses catiólicos, y por ellos comenzó el
desarrollo de la hoy floreciente Iglesia católica de Australasia.
El año de 1782 pudieron los irlandeses respirar un poco, pues el
Gobierno inglés les concedió la libertad de profesar públicamente el
cato~licismoy poder emigrar de su país sin trabas, y les dió un Parlamento nacional. Entonces, esperanzados de poder reconquistar su
completa autonomía, se entendieron con los repiiblicanos franceses y
éstos les mandaron en 1798 un Ejército auxiliar al mando del Generai
Hoche. En esta ocasión persiguió a la desgraciada Irlanda la fatali
dad, como le había sucedido cnando España mandaba la Armada invencible para la liberación de los catiólicos, pues una terrible tempestad dispersó el Ejército de Hoche y casi le redujo a cero ; y aunque el General Humbert pudo desembarcar con otra nueva Legión
auxiliar, fué ya cuando el Gobierno inglés, valiéndose del fuego y de
la matanza, había hecho ya imposible toda resistencia por parte de la
arruinada Irlanda. Con este motivo se irritaron los ingleses de tal modo
que su Parlamento votó en 1800 la célebre Acta de Unidn, privanáo
2 Irlanda hasta de la esperanza de conquisbr su libertad, comenzando
desde entonces una serie de persecuciones terribles contra los católicos, que duraron hash que en 1829 el ínclito O'Connell, valeroso
caudiíio de la propaganda pacífica, valiéndose de su famosa Asociación y negándose a prestar el juramento del Test, consigui6 que la
Cámara de los Comunes votase el Biii de emancipación de los católicos. Son innumerables los infelices de esta religión que fueron deportados a la Australia (190).
(190) Entre los deportados se encontrahan los PP. .Tamw Harnlcl, James Dixon y Pedro O'Neill.

En el período álgido de la persecución hubo dos valersacerdotes (191) que, compadecidos de SUS hermanos deportados se embarcaron para Aiish-alia, a fin de consolarlos y encargarse de la dirección
de sus almas; pero hallaron la colonia de Sydney tan excitada por
el odio sectario contra los hijos de la verdadera Iglesia, que su Gobernador (192) cometió la incalificable tropelía de reembarcarlos para
Europa.
El año de 1818 el Sumo Pontífice Pío VI1 creó el Vicariato Apostólico de Isla Mauricio, que comprendía las islas de Australia y Tasrnania. El Sr. Vicario Apostólico, celoso del bien de las almas confirió
sus poderes al Arcipreste Flynn, de origen irlandés, para ir a sumi=istrar el pacto espiritual a los católicos de Australia y Tasmania.
Esk piadoso sacerdote se embarcó para Sydney, a donde llegó con
felicidad ; pero el Gobierno de la colonia, que no quería oir hablar
de pasto espiritual ni de sacerdotes católicos, le arrestó v le mandó
Inglaterra bajo patida de registro. Felizmente, sucedió que este proceder intolerante caud en la sensata nación inglesa tan grande escándalo que el Gobierno, para reparar su falta, se vi6 precisado en
1820 a autorizar la permanencia de dos misioneros católicos en Ausftt-alia (193)v a darles tina subvenci6n anual (194). Regresó entonces
el Arcipreste Flpnn acompañado de otro sacerdote irlandés, llamado
Therrv, a su amada misión de Sydnev, deseoso de prodigar consuelos
a sus desuaciados compatriotas y correligionarios. M Arcipreste
Flvnn tomó a su cargo la misión de Svdney v el Presbftero Therry la
de Hobart-Tonm, en la isla de Tasmania.
A1,gunos años después se aumentó el número de sacerdotes; pero
la. escasez de recursos con que contaban v el inmenso ctimulo de
dificiiltades con qiie tronezaron desde el principio de su establecimiento, imposibilitaban el rápido proveso de las misiones. Cuando
el P. Bernardo Ullatihorme, de la Conmeqación benedictina de Inolaterra. hov Obispo de Birninyham, llec6 en 1832 a la Australía
;.irect;rlo
del carácter de Vicario general (195) v Visitador de las
(lc)ll iFueron por ventura lo3 Rvdos. Drs. ~ l a t h o m ep Willson?
(195'7 .Termfan.
(193) R m . Felipe CornelIv n Rev. Jnan José Therrp.
(144) 1m libras esterlinas, Mavo de 1821.

(19-5)Vicario General del Ohispo de Mauritiws.
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colonias australLanas; sólo halió en toúo ei continente tres sacerdotes,
una iglesia y dos capillas a medio cdnstruir, y cuatro Escuelas Datuitas. bstaba la colonia atracadísmia en el orden religioso y había que
hacerlo ttodo. E l P. Ullathorne llainG la atención de la Congregación
de Propagtr tz da jlde hacia estos desheredados países. Sus gestiones
dieron por resultado el que la Congregación de P I opnganda fide crea%
en 1b34 el Vlcariato Apostólico de Nueva Holanda, que comprendía
las islas de Australia y Tasmania, con sus adyacentes.
El Rvdnlo. P. Juan Beda Polding, O. S. B., de la Congregación
benedictina de Inglaterra, nacido en Liverpool el 18 de Noviembre
de 1794, ordenado Sacerdote en 4 de AIarzo de 1819 y electo primer
Vicario Apostólica de Madrás en 1832 (no tomó posesión de Aladrás),
fué nombrado en 1834 primer Vicario Apostólico de Nueva Holanda.
Consagrado Obispo en Londres el 29 de Junio del mismo año, se
embarcó para Australia acompañado de dos PP. Benedictinos, del
Padre Fr. Jaime Alipio Gould (196), Agustino calzado, irlandés, que
fué primer Obispo de Melbourne y murió siendo Arzobispo de aquella
metqropolitana, y cuatro estudiantes destinados a la carrera eclesiástica, y llegó a Sydney el 14 de Septiembre de 1835. Desde la llegada
del gran Polding comenzaron a tomlr inmenso desarrollo las misiones
de Australia, porque su ardiente celo, inteligencia privilegiada, laboriosidad asombrosa, prudente tolerancia e ingeniosísima caridad, supo
imprimirlas una marcha regular y fructífera. El V. Dr. Polding se
multiplicaba, digámoslo así, haciéndose todo para todos. Su índole
suavísima, distinguidas maneras sociales y conservación siempre útil
c insinuante, se granjeaba el respeto de los disidentes y el amor más
puro de los caMlicos. Tenía especial habilidad para conquistarse el
aprecio de las autoridades coloniales, las cuales admiradas de su sabiduda y prendadas de su modestia nunca se negaban a complacerle,
concediéndole siempre lo que las pedía, sin que se haya dado el caso
de haberle desairado ni una sola vez. Era especial su tino en la elecciÓn de personas para las misiones, por lo que consiguió en muy pocos
años rodearse de individuos de 10s más escogidos de las Ordenes religiosas y del Clero secular.
A principios de 1842 el sabio Pontífice Gregorio X V I n o m ~ r í ,

-(196) Gould, que fué el primer obispo de Melbourne, 1848,

3 ~ ~ l r I)ET,
~ ~ IMPERIO
I ?

RRITANICO

DE ~USTRIICASIA

361

de Sydney a nuestro amable Dr. Polding, y en 10 de Abril
iliisnio aiio le mandaba el palio, elevando la Iglesia de Sydney
la dignidad de Metropolitana (197). El mismo año creaba la Santa
secte la Diócesis de Hobart-town, en l a isla de Tasinania, declarándola
silfraq5nen de Svdney (1gE) v clándole por Prelado al Rvdmo. GuiUermo \vilson, que fué consagrado el 28 de Octubre por el Sr. Doctor
polding en su Iglesia metropolitana, siendo el primer Obispo que se
consLqó en el continente de Aiistralia. Considerando el celo que
devoraba a nuesbo Arzobispo por la propagación del catolicismo, se
comprender el gozo espiritual que inundaría su hermosa alma
al ver establecida sólidamente la jerarquía en u n país donde a GU
eii calidad de Vicario Apostólico, apenas había encontrado
cosa qne lágrimas que enjugar y dolores que mitigar.
\íieiitras el Arzobispo de Svdney trabajaba con entusiasmo para
consolidar en su provincia eclesiástica la jerarquía que acababa de
establecer v fomentaba todo l o que podía contribuir al progreso reli:ioso v moral de sus amados sfibditos. la Santa Sede, siempre celosa en
protnover b d o l o que puede rontribuir a acrecentar el nfimero de los
del verdadero Dios y a extender el reino de nuestro Señor
Jesucristo, creaba el Vicariato Apostólico de la Oceanía central (199),

,

+

(1%) L a diócesis de Sidnep, cuna y centro d d catolicismn en Australia,
ha adqiiirido un desarrollo considerable dehido, sin duda, a 107 hombrque han estado al frente. Comenz~ndo 11or el Dr. Polding r terminando por

.

su actual Arzobispo M g . Miguel Rellr, digno antecmor de1 Cardenal Mor6n desde 1911. h ~católicos
.
se calr~ilan sean unos 10.5.204; hay 83 distritos, 104 iglesias, 355 escuelas católicas, 18 institutos de caridad; todos estos centros están regentados por 2'28 sacerdotes secular-, 91 sarerdotes
regiilare~.119 religiosos Remanos p 1.496 religiosas.
(1W) PiiB erigida en Metropolitana el 3 de Agosto de 1RQ8.Comprende
la isla grande de Tamnania v las pequeñas islas alrededor de ésta, a exrepción de la isla Yorfolk, que fué incorporada en 1906 a la Di6cesis de
Svdner : unas 26.00'1 millas cuadradas con 171.000 habitan*,
de éstos
?P OOC) son católicos, dividida en 21 distritos con 25 sacerdotes seculares,
cinco sarerdotes religiosos, cinco hermanos coadiiitores, 162 religiosas; 72
iglesias y 38 estaciones. El actual Areob;spo es Mqr. Pnt-.;o;- Del.inp.
(IW) E1 Vicariato de la Clceanía central fiih ericido en 1942 p enmmendado a1 celo apostólico de los PP. Mnristas. Tia R~sidenciade Mm. Rlanr,
Obispo titular de Didon, actual Vicario apostólico, está en Naofaga, ciudad de la isla Tonga Tapu. Comprende el archipiélago de Friendly, el

encomendándole al celo y solicitud de los PP. de la Sociedad de María (a) Maristas, que fueron los primeros que desde 1837 anunciaron
la fe en las islas Waílis y Fiituna, cuyos habitantes son todos católicos al presente. Hay en todo el Vicariato 8.345 católicos indígenas,
13 estaciones principales, 12 iglesias, 24 capillas, 15 PP. Maristas
europeos, cinco sacerdotes indígenas, cinco Hermanos Coadjutores y
60 catequistas y maestros del país. Tienen m Seminario con 46 alumnos, dos Colegios y 44 Exuelas de primeras letras. Hay, además, 10
casas de Terciarias Maristas con 40 religiosas que se dedican a la enseñanza de las niñas. Las islas que componen este Vicariato están
gobernadas por reyezuelos indígenas, excepto la de Rotuma, que
ocuparon los ingleses.
,
Llegaba el año de 1844 y el metropolitano de Svdney celebraba el
primer c concilio provincial de Australia el día 10 de Septiembre v siguientes en la Iglesia met<ropolitana de Santa María, asistido de sus
dos sufragáneos los Rvdmos. Guiliermo Wilson, Obispo de Robarttomrn. PP Tasman;a : Francim Murphv. que ejerciendo actualmente
el cargo de Vicario General de la Archidiócesis de Sydney, acababa
de ser nombrado primer Obispo de Adelavda v de ser consagrado el
P de Septiembre en la Iglesia metropolitana ; 27 sacerdotes del Clero
secular y seis del Clero regular. De los regulares, dos eran Renedictinos, de la Cmg-repción Benedictina de Inylaterra ; dos Franciscairlandés, P. Fr. J. Alipio
nos. uno Dominico, v el célebre A,w-u~t;no,
Gould, v tíltimamerite primer Arzob;~pr,de Melbourne (200).
Rn este primer Concilio provincial de Australia se *ató de fijar
grupo Niva p las islas Illis y Futuna. Habitantes 28.000, y de éstos 8.460
son católicos; tiene 16 estaciones centrales, 21 sacerdotes regulares, cuatro
sacerdotes indígenas, dos hermanos coadjutores, 17 iglesias p algunas capillas, 51 religiosas, 53 catequistas y cinco colegios. De este Vicariato se han
separado anteriormente extensos territorios que han ido a formar parte
de otros Vicariatos.
(200) Fué erigida en Diócesis sufragánea en 29 de Marzo de 1842, p
en Metropolitana en 1887. Mide de superficie '40.320 millas cuadradas; habitada por más de 232.W almas; 46.213 católicos, dividida en 34 distritos
con 87 iglesias o capillas y 64 escuelas católicas administradas por 35 sacerdotes seculares, 26 sacerdotes religiosos, 34 reliqiosos coadjutores p 349
religiosas. Su Arzobispo actual Mgr. Roherto-Giiillermo Spence, de la Venerable Orden de Santo Domingo.

,

;, disciplina de la c a s improvi~adaIglesia australiana, ajustándola en
a la vigente en la Santa Iglesia Romana. Se dieron instruclo
c:ones a 10s iilisioneros, se dispuso el método de administrar los bienes
eclesiástic~~,
se orden6 la práctica en la administración de los Sacraiiientos, se hizo un estudio muy profundo acerca de los matrimonios
inixtos y se trabron cle eliminar todos los abusos que se habían introdiicido en la naciente iglesia. También se dieron hermosas dispwi,iones para la educación y enseñanza del Clero y del pueblo católico,
especialmente de los niños de ambos sexos.
En 1845 se creaba la Diócesis de Port Essington, que pertenece al
territorio N. de la Australia meridional. Abandonado por los colonos
este establecimiento en 1847, se suprimía el Obispado de Port Essingt011 v se creaba el de Port Victoria, cuyo territorio sólo cuenta unos
4.262 habitantes. Fué Obispo de Port Essington el Rvdmo. P. Fr. José
Serra, O. S. B., catalán, y uno de los primeros españoles que estuvieron en Nueva Nursia (201). Suprimido el Obispado de Port Essington fué nombrado Obilcpo titular de Dáulia y Coadjutor, con futura
siicesión, y Administrador temporal de la Diócesis de Perth, retirándose a Europa en 1861. Murió en España el año de 1886.
Fiié primer Obispo de Port Victoria el Rvdmo. P. Fr. Rosendo
Salvado, O. S. B., natural de Galicia, en España, consagrado en Nápoles en 1849. Este señor es el fundador de la Abadía de Nueva Nursia en 1846, v su primer Abad, nombrado en 186; por el Papa Pío IX.
Acaba de renunciar el Obispado de Port Victoria.
En 1843 enviaba el Arzobispo de Svdnev misioneros que administrasen los Sacramentos a unos cuantos católicos que habitaban la Australia occidental, v el año de 1845 creaba la Santa Sede la Diócesis de
Perth (202) en aaiieíla colonia. En este mismo año se creaba el Vicariato Apostólico de las Islas de la Sonda, que dejaba de existir en 1847.
(201) En 1 8 8 se volvió a la Abadía de Nueva Niirsia y presentó la
reiliinria del obispado. Actualmente rige la Iglesia <le Port-Victoria Mgr.
Francisro Xarier Gsell, del Sagrado Corazón, de Yssoudiim.
(202) Fué erigida en Metropolitana en Z$ de Agosto de 1913. Cuenta
con 61.962 ratólicos en sus 30 distritos administrados por 51 sarerdotes del
clero secular : 11 del clero regular, M Hermanos de la T'nctrina, siete Herlnanos religiosos, 4% religiosas, 66 iglesias p 72 eaciidas. Su Arzobispo RR
el Rvdo. P. Patricio José Cluns, redentorista.

E n 1847 creaba la Santa Sede la Diócesis de Melbourne (2031,
siendo nombrado su primer Obispo el Rvdmo. P. Fr. J. A. Gould,
O. S. A., que se consagró el 6 de Agosto de 1848.
E n este mismo año de 1847 creaba la Santa ,Sede el Vicariato Apostólico de Nueva Caledonia, que comprende la isla de su nombre, con
sus adyacentes las islas de los Pinos. de Belep, Kunie. tealtad v
Nuevas Hébridas, que ocuparon los franceses en 24 de Septiembre de
1553, excepto las Nuevas Hébridas, que con del dominio ingles. Fué
nombrado primer V. A. el Rvdmo. Sr. D. Daiiarre, 0 b i s ~ ) titular
o
de
Hamata, el que había sido su primer Apóstol desde fines de 1843. La
población de e s k Vicariato es de más de 70.000 almas. De este n t mero son católicos unos 18.000 europeos y unos 7.000 indíqenas (204).
Los restantes son infieles indígenas, los cuales son conocidos 'con el
nombre de Kanakas. La capital de la colonia francesa v del Vicariato
Apostólico es Nmmea. E s también colonia penitenciaria. Los PP. misioneros son de la Conqreqaci6n de los Maristas. Este Vicariato fii6
sepregado del de l a Oceanía central.
Tncansable e1 metropolitano de Svdnev en promover el adelqntnmiento v organización de la Iglesia católica de Australia, consemiía
que el Romano Pontífice crease en 1847 la nueva Diócesis de Maitland,
pn el rontinente de Australia (zog).
Flntiisiasmado el Dr. Poldiny con los prqy-esos que hacía F3 cato(203) E n 1874 fué elevada a Metropolitaiia. A hIgr. Gnulcl siicpdió, en
1886, bfgr. Thomas Carr. Habitantes 702.&??0, 7 de lstos son cató:icos, según e1 Penso de 1911, más de 166.221. F1st.í <livi<lidaen 73 rliqtritoq y hay
180 capillas e iglesias, 141 estaciones y 170 e-riielas católica.. ron asistencia
de 30.507 niños. Hay 132 sacerdotes del clero secular, 41 del rler<) regular,
61-hermanos,coadjiitore.s y 960 religiosas.
(204) 96.00, de éstos 35.000 son católicos, incluyendo 11..500 i~iriigenas.
(205) En 1887 se restringieron los Iíiiiites de 1%Diócesis. C~mp.-endeal
presente el territorio de Nueva Gales, que se extiende desde los alrededo,res de Camden Haven hasta Cabeza Roja (Red Head), y desde aquí al
Oeste, hasta Wallard y Cassilis ; al Norte, desde Jliirriiriindi, hasta diez
millas hacia el 61ir del puerto de Macqiiarie. B a p 33.099 católicos, esparcidos en los 21 distritos p están administrados por 36 saczrdotes seciilares,
siete sacerdotes religiosos, 31 hermanos Maristas, 37 religiosas dominicas,
127 religiosas de la Misericordia, 98 religiosas josefinas, cuatro de Santa
Biígida. Hay 82 iglesias, 32 capillas y 55 escuelas cató1 cas con 4.430 aliimnos.

,

lic,siilo eU Australia, se decidió a hacer un viaje a la Ciudad Eterna,
a fin de dar por sí mismo noticia circunsbanciada al Sumo Pontífice
del estado de la naciente iglesia y cumplir con la visita ad Sacrcb
L q f i o s t o l o r u Linzincc.
~~~
Llegado a Roma en 1847, y cumplidos sus propósitos, presentó personalmente a l a Congregación de Profiaganda
1. ,dc las Actas y Decretos del primer Concilio provincial de Australia, celebrado bajo SU presidencia en Sydney el año de 1844, y
fueron aprobados con insignificantes correcc;ones el 11 de Narzo
(le 1852.
A principios de 1548 establecía l a Santa Sede el Vicariato ApostGlico de las islas Alarquesas o de Alendafía (a) Nukahiva (206)) desvregándole del Vicariato de la Oceanía oriental. Pertenecen estas islas
b
al dominio de la >rancia desde 1642. Descubriólas el Piloto español
Alvaro IIendaña de Neyra. Abrieron estas misiones los PP. de la
Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María (a) Picpusianos, que continúan al frente' de ellas. S u población es de 5.200
habitantes, de los que 3.600 son católicos (207). Tienen allí los Padres
de Picpus 18 misioneros, seis catequistas, 42 estaciones, 42 iglesias y
capillas, ocho Eocuelas de niños con 270 alumnos, ocho ídem de niñas
con 2 7 0 alumnas. Todos los alumnos son internos.
Data del mismo año la creación del Vicariato Apostólico de Tahitcí,
desmembrado tambií-n del Vicariato de la Oceanía oriental. Descubrió
el célebre Piloto español casi la totalidad de las islas que componen
el arcliipiélago de Tahití, y hoy casi todo su territorio pertenece al
domiilio de Francia. Son sus evangelizadores los PP. Pkpusianos.

(206) El 15 de Abril de 1848 fué erigido este Vicariato con residencia
del actual Sr. Obispo N. Piepucieu, e n Atonona, de la isla Hiva-Oa. De
los 3.300 habitantes 2.750 son católicos, 450 protestantes y 100 paganos.
Hay ocho sacerdotes misioneros, dos hermanos, nueve religiosas de San
Josí. de Clniiy y nueve cateqriist3s. Tiene 37 iglesias o capillas. B raíz de
la per.seciición religiosa del Grbierno francés, 1904, se vieron obligados a
cerrar las escuelas católicas. Estn oilonia franccsa data del año lS4l.
(207) La poblacióii de las islas Marquesas, que. en tiempo de la anexión
por Francia no bajaba de 20.0% habitantes, se ha re<liicido a 3.U00, debido.
sin duda, a las relajadas costumbres y al infanticidio tsii eii boga entre aquellas tribus. Enc. Brit. Volumen XVII, pkgina 751.
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Tienen unos 32.000 habitantes (2081, de ellos como unos 7.000 católicos. Hay 26 residencias primarias y muchas secundarias, 38 iglesias
de piedra y 1 2 capillas de madera (209), 40 Escuelas primarias con
1.000 alumnos, 16 sacerdotes y cuatro Hermanos legos Picpusianos ( ~ I o )seis
,
Hermanos de Ploermel (211) y once Hermanas de
Congregación de San José de Cluny (212).
Era tan considerable el desarrollo que el catolicismo 'iba tomando
en Nueva Zelanda que la Santa Sede determinó establecer la jerarquía,
creando en 1848 las dos sillas episcopales de Weliington y Auckland,
dejándolas sujetas a su inmediata jurisdicción y autoridad. Antes
habían constituído el principal niicleo del territorio del Vicariato Apostólico de la Oceanía occidental, que existía desde 1836.
El año de 1850 erigía la Silla Apostólica el Vicariato de las Islas
de los Navegantes (a) Samoa (213)~segregándole del V. A. de la
Oceanía central, cuya parte integrante era. Está encomendada su administración a los PP. Maristas. La capital del Archipiélago es Apia.
I,os habitantes son unos 35.000, de elios 5.000 católicos de varias razas
y nacionalidades (214 y 215).
(Continuará).

(208) La población es de unos 10.000 habitantes, según la Enciclopedia
británica. Volumen XXVI, página 356, pero d Anuario eclesiástico de
1916, al que concedemos más autoridad verídica, hace subir la población
a 39.230; de éstos, 7.770 son católiros, 29.760 protestantes, mormones en
su mayor parte, y 1.700 paganos.
(209) 54, entre iglesias y capillas.
(210) 301 sacerdotes y dos hermanos.
(211) 15 hermanos.
(2121) 22 religiosas.
(213) En la isla Upulu.
(214) Habitantes, 38.000 ; cat'ólicos, 6.672 ; catecúmenos, 183.
(215) El Vicariato esth dividido en 15 distritos y 92 estaciones, regentadas por 20 sacerdotes regulares, cuatro sacerdotes indígenas, 15 hermanitos de María, 28 religiosos, 101 catequistas, cuatro escuelas dirigidas por
los hermanitos de María y seis por las religiosas. Hav S2 escuelas primarias, 25 iglesias y algiiiias capillas.

NOTICIARIO GEOGRAFICO
EUROPA
Muerte de un geógrafo ruso.-Eá
pasado 27 de Septiembre ha
muerto en Leningrado el geógrafo y explorador de Asia, ruso, Peter
Kusmitch Kmlom7, a los 72 años de edad. De 1883 a 1885 hizo, con
prchewalskii, una expedición al Asia central ; de 1889 a 1890 otra,
con Porozow, al Turkestán chino y Kuen-I,un ; de 1889 a 1901, con
~oborowski,visitó el Tien-Chan oriental y el Nan-Chan. Recorrió,
además, el Altai Mogol, el Gobi y las fuentes de Yang-tse-Kiang,
Hoang-Ho y Mekong. Su iiltima expedicih, de 1923 a 1926, tuvo
por escenario la Mongolia, sobre cuyo territorio escribió una interesante rnonograffr.
Una nueva Revista etno@áfica.-Dirigida por los etnólogos suecoc
y S. Linne, y como órgano del Museo E t n o g r f i o
Nacional de Estocolmo, ha aparecido la Revista «Ethnos», dedicada
a estudios de Etnografía y Arqueología extraeuropea. La publicación
será bimestral y los artículos estarán redactados, especialmente, en
inglés. El ntímero I (Enero-Febrero, 1936), contiene artículos de
Sven Hedin, Ola Apenes, Helga Larsen, Ida Trotzig y otros.

R. G. Lindblom

Un viaje de investigación g ~ g r á f i c aen España.-Bn la segunda
niitad del pasado año ha visitado nuestra Península el geógrafo búlRaro Dr. Dimitri Jaranoff, que ha estudiado los.territorios del Sur de
España y Marruecoc recorriendo la Sierra Nevada, el Rif oriental,
alto Atlas y costa atlántica de Marruecos. I,a finalidad de la investi~aci6nfiié estudiar los movimientos tectónicos ocurridos durante
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el Cuaternario en la parte más occidental del Mediterráneo. Con el
material reunido, el Dr. Jaranoff dará una conferencia en el Congreso de Geología Cuaternaria que tendrá lugar en Viena del r al
del próximo Septiembre.

la fuerza del viento, y los Ingenieros encargados de verificar estas
l,rufbas vienen trabajando desde hace diez y nueve años. Por lo pronto,
ha trazado un ((mapacólico)), O sea una carta en la que se han selado las cotliarcas donde el viento tiene mayor fuerza, Océano Glacial del X., Pacífico, Mar Negro, Caspio, etc.) . Se ha calculado que,
a base de una utilización media de 3.000 horas anuales, con un viento
(le :res riietros pc;r segundo se obtiene una potencia de 44 H.P. por kilómetro ciiadl-ado, o sea una energía d e 132.000 kilovatios hora al año.
una velocidad de nueve metros por segundo, dichas cifras se convierten en
H. P. por kilómetro ciiadi-aclo, v 2.052.000 kilovatios
llora al año. El coste del kilovatio, obtenido del viento, será de una a
dos kopeks, es decir, una cuarta parte del coste del que se &tiene
mediante motores de gasolina. La primra central se ha instalado en
Crimea, cerca de Sebastopol.

:368

Engrandecimiento del puerto de Lisboa.-A
semejanza de lo realizado en los puertos de Génova, Liverpool, Havre, Cherburgo y
otros, el Gobierno portugués piensa acondicionar uno de los muelles
del puerto lisboeta (en el Cais d o Sodre) como estación marítima dedicada al tráfico de turistas. E n Lisboa desembarcan, antualmentc,
unos 200.000 turistas. El citado mueile, prolongándose hasta Terreiro
do Pago por dos galerías, en una estensión de 1.200 metros, pamitiría el atraque simultáneo de cinco o seis grandes trasatlánticos. Los
grandes paquebotes atracan, hasta ahora, en el muelle Oeste de Santos, y el número de los que fondearon en Lisboa, en 1934, fué de 928
(dos o tres por día) . Todas estas reformas se completarán con la construcción de dos aeropuertos para aviones terrestres y marítimos.
Deslizamiento de urna montaña.-El
pequeño pueblo de Gussac,
cerca de Le Puy, en Velay (Francia), ha estado a punto de ser aniquilado, a mediados de hIayo, por una montaña cercana que se deslizó amenazando aplastarlo. Parte de la población ha huido ya temiendo una catástrofe. Las grandes lluvias de primavera han sido
causa de la crecida considerable de ríos subterráneos, a consecuencia
de 10 cual Ia montaña se agrietó partiéndose en varias masas, algunas
de las cuales han empezado a deslizarse sobre su vertiente.
La Piscicultura en Italia.-E1 Servicio oficial de Piscicultura en
Italia fué creado en 1859; pero hasta principios del siglo presente no
se dedicó verdadero interés a este asunto. E n la actualidad, se concede gran importancia a la reproducción de la carpa. E n 1934 se distribuyeron, en las provincias de Novara, Vercelli y Alejandría, 850.000
carpas jóvenes y 3oo.000 teiicas. Eii igual año se obtuvieron, sólo en
la provincia de Piarnonte, 325.000 kilogramos de carpas.
Utilización de la fuerza del viento en Rusia.-En Rnsia se vienen
haciendo experimentos para obtener energía eléctrica aprovecliando

,,

Modificaciones administrativas en Turquía.-Un
decrebo ha determinado en Turqi~íala creación de cinco nuevos vilayetos o provincias: Chorukli, con capital en Artvin ; Rize, con capital de igual
nombre; Hakkari, con capital en Julemerk; Bitlis, con capital de
igual nombre, y Bingol, con capital en Chapaqciur. Al mismo tiempo
se lia formado un nuevo vilayeto con e! territorio que se llamó antes
Dersin, llamado hoy Tungeli, y habitado, en su mayor parte, por
kurdos, bajo mando militar.
cuenta, seg-iin el Censo de
La población de Lituania.-Littiania
1935, con una población de 1.950.500 habitantes. El aumento, desde
el Censo de 1930, se evalúa en unos 50.000. La proporción de litiiailos en la población total Ea subido del 73'4 por IOO al 75'5. El
qupo étnico que sigue en importancia es el de los grandes rusos, con
una proporción de 10'6. E l ntímero de alemanes ha bajado de 69.855
a 62.144.
La crecida del Ródano de 1935.-Xn diversas Revistas científicas
aparecen ahora los resultados del estudio de la enorme crecida que el
Ródano experimentó en Noviembre d e 1935, la mayor conocida en
10 que va de siglo. Más que por la altura de las aguas, esta crecida
fué excepcional por su duración. Durante siete días las aguas perma24
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necieron a siete metros sobre el nivel ordinario en Aviñón, y diez días
y medio en Beaucaire. La crecida no fué súiita, sino que se verificó
por seis invasiones consecutivas.
Final de un viaje de circunnaveg~ci0n.-A principios del mes de
Junio habrá llegado a Marsella el yate ctlLorrigane)), que hace dos arios
partió, por encargo del Museo de Historia Natural y Sociedad Geográfica de París, para emprender un viaje a ~ e d e d o rdel mundo. La em
barcación la han tripulado los señores Charlie Van den Broek d'Obrt
nan, Etienne de Ganay, Jean Ratisbonne y las esposas d e los do.
primeros. Han visitado las Antillas, Galápagos, posesiones francesa,
de Oceanía, Nueva Zelanda, Fidji, Nueva Caledonia, Nuevas Hébri
das, Slomón, Nueva Guinea, Insulindia, Ceilán, etc. Los expedicionarios han realizado numerosos trabajos etnográficos y oceanográ
ficoc, recogiendo más de dos mil objetos. El interés de la expedición
es mayor por la circunstancia de que han podido visitar islas situadas fuera de la ruta normal de los grandes buques, algunas apenas
pisadas por b l a n m .

L

E] paso del Mar Rojo por los israelitas.-El Sr. Boissonnas, de la
sociedad Geográfica de Suiza, se h a interesado por la explicación
del relato biblico sobre el paso del Mar Rojo por el pueblo
hebreo, y para ello lis realizado interesantes exploraciones sobre el
terreno. E n la época de Moisés, el hilar Kojo llegaba hasta el centro
del istmo de Su@z.%te brazo de mar, llamado por los hebreos ((Mar
de las Cañas]), llegaba hasta el lugar de Pithom-Succoth, cuyas ruinas
han sido descubiertas recientemente. Los egipcios, creyendo tener a
10s judíos cogida e n una ratonera, durmieron tranquilamente para
atacarlos por la mañana; pero, durante la noche, el viento vi.olento
del S.E. hacía retroceder las aguas del extremo de la lengua marina.
LOS judíos, equipados más a la ligera, pasaron aprovechando este reflujo, y los egipcios, a l darse cuenta d e la huída, quisieron seguirlos,
pero sus carros se atascaron en el lodazal, sobrevino entretanto el
pleamar y las aguas cubrieron el ETjércitodel Faraón. E l paso se verificó al Sur del actual Pequeño Lago Amargo, y no por el Golfo
de Suez.
Proyecto de una expedición al Tibet oriental.-los

ASIA
*

Expedición italiana al Tibet.-Durante el pasado año, los italianos
G. Tucci y Ghersi han realizado su quinta espedic:ón al Tibet. Han
recorrido la India, en su frontera con Nepal, el Paso de Lipulak, los
lagos Rakastal y Manasarovar, la sagrada montaña de Kailiis y el
valle superior del Indo hasta Gartolr, realizando interesantes estudios
etnográficos en los Monasterios del S.O. del Tibet.
Algunas cifras del moderno Japón.-La población del Japón hace
ochenta años era de 26 millones, y hoy tjene 70. E l capital invertido
en industria era, en 1914, de 1.400 millones de ccyens)) y en 1928 de
7.400 millones. Sólo una firma industrial, la familia Mitsui, controla
m capital de unos 13.000 millones de pesetas. El algodón japonés alcanzó una producciión del 530 por 100, en 1928, sobre la de 1914. Las
mercancías japonesas que atravesaron el Canal de Suez, en 1913, alcanzaron 300.000 toneladas, y en 1933, 1.4co.ooo. La Academia de
Marina de Guerra japonesa es la más severa del mundo: en 1933, de
8.000 aspirantes, aprobaron 200.

Sres. Guibaut

y Liotard, franceses, proyectan una excursión a l Tibet oriental con
los principales objetivos d e completar el trazado de los ríos Mekong y

Saluen, reconocer las regiones inexploradas entre los cursos superiores de ambos ríos, fotografiar paisajes, coleccionar objetos para el
Museo Etnográfico del antiguo Trocadero e investigar y fotograbr
ruinas y monumentos tibetanos. Intentan penetrar en el Tibet por
la provincia china de Yunnan, para alcanzar el Mekong, por Weisi,
y regresar por Lhassa.

'

.La cartografía de Africa del Sur.-Desde 1934 se trabaja en la edición oficial de un mapa de la Unión Sudafricana, a escala I :5oo.000.
E1 conjunto ha de constar de nueve hojas, de las cuales la primera
!stá terminada, las ocho restantes lo serán en el plazo de tres meses.
Captiiras hidrográficas en el Sud5n.-El explorador J. Tilho ha estudiado el fenómeno d.e captura, que parece próximo a realizarse,
entre las cuencas del Lago Tchad y la cuenca del Benué-Niger. Se
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trata del río Logon, tributario de aquél lago. La zona por donde se
verificará el cambio de cuenca está en el punto en que el afluente Ere
alcanza al Logon, y el Garua el Benué, aquel a 130 metros de altura
sobre éste, y ambos separados por 300 kilómetros. Ya en la tpoca de
las grandes lluvias ocurre que el exceso de aguas del Logon se vierten hacia el Benué y no hacia el Tchad, de modo que la captura está,
en parte, realizada. Cuando el fenómeno se realice por completo, la
cosa no dejará de tener consecuncias para los territorios francese.
La moneda en Abisinia.-Las monedas más comunes en las transacciones comerciales abisinias eran las ccpiastras)), monedas turcas,
los antiguos ccseguins)), venecianos, y hastia ((duros))españoles. Pero
!a moneda más usada fué la gran moneda de plata austriaca acuñada
en 1780 bajo el reinado de María Teresa y llamadas cttalersn. Hasta
1860 no se acuñaron las monedas propias de Abisinia, que llevan en
el anverso la efigie del Negus y al anverso el león de Judea. Desde el
establecimiento de los italianos en Eritrea enipzaron a circular también las ((liras))con la efigie del Rey Hunlberto o de Víctor Manuel 111, las que tienen al reverso el Agui!a Italiana. Los pagos importantes se efectúan, a veces, en barras de oro que se pesan en onzas
del país llamadas Wakih (25'92 gramos).

El Presidente de la Sociedad Geográfica de Lima.-Ha fallecido,
a finales del pasado año, el Presidente de la Sociedad Geográfica de
Lima, Vicealmirante D. Melitón Carvajal. Nacido en Lima en 1847,
tomó parte, muy joven, en la defensa del Callao. Fiié más tarde Presidente del Consejo de Ministros y Vicepresidente de la ReptíMica
peruana. Su interés por las cuestiones geográficas quedó testimoniado
por sus exploraciones en los ríos amazónicos, habiendo demostrado la
navegabilidad del llarafión y el Huallaga, y contribilyendo al levantamiento del mapa del Perú.

La población de la Argentina.-La Reptíbl'ca Argentina ha piiblicado el Censo que se cerró en 31 de Diciembre de 1935, La poblacióii
total del Estado es de 12.372.965 habitantes, con un aumento de
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4 . 4 ~ ; . ; 2 ~personas desde 1914. La inmigración de extranjeros, a partir de ese año, con la cual se ha acrecido la población, fué de 884.6/6.
~ o m ~ a r a c lelo Censo de 1935 con el d e 1934, acusa un aumento de
168.S7r habitantes. El 87 por IOO d e 10s aumentos corresponde al crecimiento vegetativo, y el resto al migratorio. Buenos Aires tiene ya
2.268.137 habitantes.
Expedición a la Cordillera Real de Bolivia.-El Club Alpiino germano-austríaco ha enviado una misión al Perú con objeto de reconocer
la zona entre el Valle Santa v el valle del río MarañOn, región que culmina con el Humscarán, a 6.768 metros. Dirigió los trabajos Borchers,
qiie va intervino en la expedicián al Pamir en 1928, auxiliado por
Kinzl, Profesor de la Universidad de Insbruck. Los exploradores han
obtenido interesantes datos cobre los ravos cósmicos, constitución geo16gica del macizo, glaciología, flora, establecimientos indígenas antig ~ w etc.
,
Además, por el procedimiento, fotogramétrico d e Finstenmralder, se ha levantado la carta topográfica de la ((CordilleraBlanca)),
a escala I :IOO.OOO,y abarcando un territorio de 6.000 kil6metrm
cuadrados.
Petróleo en 'Fehiiantepec.-Se han intesificado las exploraciones
netrolíferas en la zona N.O. del istmo de Tehiiantepec, con resiilkiím
prometedores. Ultimamente -e ha realizado una perforación hasta 670
metros de profundidad, a 85 kilómetros de Piierto Méjico, dando el
nilevo pozo un rendimiento de 1.300 toneladas de petróleo al dfa. El
po70 abierto antetiormente éste, se encuentra a 1 2 kilómetros del
niievo.
L,

La población de Costa Rica.-Seglin datos del Censo del 31 de Diciembre de 1933, la población de Costa Rica cuenta 5.51.541 habitantes. Desde el Censo terminado en 1927, simifica un aumento de 80.017
habitantes,
crecimiento debido, sobre todo, al aumento de nacimientos. La densidad media es de 10'6 por kilómetro ciiadrada, pero en
las diferentes provincias oscila entre 3 v 36. La capital, San joCx,
tiene 58.242 habitantes.

La presa Boulder, en el Calorado.--4 princinios del mes de ~ a r z o
de este año ha sido puesta en actividad la enorme presa Boulder, re-

cien construída en el valle del Colorado (EE. UU.). Está ~ i t i ~ a djunto
a
al poblado de Las Vegas, cerca de la frontera de Nevada y Arizona.
Tiene 2 2 0 metros de alto, formando un lago de 2cm kilómetros de largo
por 70 de ancho. Las aguas así contenidas servirán para regar una
extensión de 8.000 kilóm.etros cuadrados, y, además, proporcionarán
luz y fuerza eléctricas a un círculo que se extiende hasta Los Angeles.
Se ha trabajado en esta obra de cemento armado durante cinco años,
y después de terminada ha estado un año entero sometida a pruebas.

&Mto de Saipán, 34.755 habitantes (30.296 japoneses y 4.459 ctchamorros,,) ; distrito de Yap, 6.599 habitantes (489 japoneses y 6.110
c a r o l i n ~;~ distrito
)
de Palaos, 9.430 habitantes (3.365 japoneses y
Ga065 carolinos) ; distrito de Truk, 17.064 habitantes (1.679 japoneses y 15.385 carolinos) ; distrito de Ponapé, 10.471 habitantes (1.937
japoneses y 8.534 carolinos) ; distrito de Marshall, 10.332 habitantes
(449 japoneses y 9.883 carolinos) . Extranjeros en todo el archipiélago : 100. Población total : 88.751 habitantes.

La emigración en los Estados Unidos.-Hasta no hace miicho, el
ntímero de inmigrantes llegados a los Estados Unidos se cifraba aún
en varios millones anuales, pero en los Últimos años dicho cr>ntingente
ha sufrido un descenso enorme. Ya en 1920 entraron solamente en
la Unión 307.000 emigrantes, y esta cifra bajó a 280.000 en 1922,
a 242.000 en 1930, a 97.000 en 1 ~ 3 v1 a 36.000 en 1392, último año
calciilado. E n sentido inverso, el número de extranjeros que abandonaron Norteamkrica fue de 67.000 en 1928, 70.000 en 1929, 51.600 en
1930. 62.000 en 1931 y 10.3.ooo en 1932. E s decir, que en este año
de 1932, por vez primera en la historia de 10s Estados Unidos, fueron
más los salidos que los entrados. Entre los Estados europeos que proporcionaron emigrantes a Norteamérica sigue ociipando Italia el primer puesto (6.662 en 19321, seguida por Alemania (2.6701, Inqlaierra (2.T ~ S Iv Francia (854) .

poblaciones alemanas en Australia.-Con ocasión de las fiestas del
centenario en Australia, el Gobierno de Australia del Sur ha decidido reintegrar sus nombres a cuatro ciudades de fundación alemana:
~ l ~ ~Hahndorf,
i g , Lobetai y Herzott. Estos nombres fueron sustituida por otros ingleses durante la Guerra Europea. Las dos primeras de las citadas poblaciones son los establecimientos alemanes
más antiguos en Australia, puesto que fueron fundados en 1838-39,
en Adelaida, por luteranos de la Alemania oriental.

Expedición al IAlto Amazonas.-Una
rniskin francesa compuesta
de los señores Bertrand Flornov, Jefe, Henri Montocchio, ge(ilogo, v
F r d Matter, tomavistas, se dispone a salir para el &41toAmazonas v
estudiar el país de los Jíbaros v sus pobladores. F1 viaje durar&, aproximadamente, iín año. Los viajeros saldrán del Fciiador, descenderán
por el Napo v llegarán a Iquitos. Desde cquí remontarán el Marañón,
donde instalarán tres bases en las confluencias de los rfm Pastaza,
Morona v ,Santiago.

GENER AT-IDA DES

OCEANTA
El Censo de las Marianas y anejos.-Del
Censo p~lblicadopor el
Gobierno japonés con fecha Diciembre de 1935, referente a las idas
Marianas, Carolinas y Marshall, entresacamos las siguientes cifras :

La curvatura terrestre.-En ocasión de la ascensión estratosférica
realizada por el Capitán A. Stevens en Dakota (Estados Unidos), en
Noviembre del pasado año, y en la que alcanzó 1s altura de 23.000
metros, ha obtenido una fotografía de la superficie terrestre que cubre
una extensión ¿le 33.000 millas cuadradas, comprendiendo una longittíd de hori~ontede unas 220 millas.

E1 «rayo verde)) de la puesta del sol.-Los ffsicosingleses Ragleigh
v Worler han presentado en la Sociedad de Ffs;ca de Londres sendas

Memorias, en las que se estudia el conocido fenómeno del ((rayoverde»
a la puesta del sol. El primero de dichos físicos, valiéndose de un foco
de luz arbificial v un prisma de dispersión igual 21 de le atmósfera,
ha reprodiicido dicho rapo. TVorlev afirma que este fenómeno se aprecia siempre que el horizonte se presente límpido 57 el observador a
altura suficiente. E n tales condiciones puede verse el disco solar orlado de verde en sil parte superior, matiz que se acentúa' a medida
que el sol qe hiínde.

JosÉ GATTIRA.
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.ACTAS DE LAS SESIONLS

,l.FISCHER
: La Geografía y la investigación para la mayor utilidad de la tierra.

R. NVECK: El mapa geobotánico de Aleinania al

I

:25.000.
q

111 ARGENTINA
t

REVISTA DE REVISTAS
1 AFkICA DEL SUR
1.-The South African Geographical Journal. Joliannesbi~rgo.Voliimen XVIII. Diciembre de 1935.
H. B. M ~ U F :E Evolución geográfica del Sur de Rlioclesia.
C. F. HCGO: La población del Distritv de Pretoria.

2.-Geographische Zeitschrift. Leipzig. Año XLII. Cuaderno 4. 1936.
W. MULLER-WILW: La forma de la casa en Zuropa Central.
K. GEBAUER:Temas de actualidad en la enseñanza de la Geograff a.
9--Ibero 'Amerikanisches Archiv. Berlín. Año X. Cuaderno 1. Abril
de 1936.
J. W. &!ROTTELTFS : La flindaciión de Qtiito.
R.SAPPER: Las tribiis Pipiles y Mayas.
19.-Mitteilungen des DeutscIien und Oesterreichischen Alpen
Innsbruck. Año 1936. NGm. 5. Mayo.
A. V. KLEBELSBERG
: Cartografía alpina.
L . HEMKE: Una ascención al Ribo, en Africa (2.800 metros).
no.-Deutsche Koloníal Zeitring. Berlín. Año XLVTII. Nfim. 5 .
Mavo, 1936.
E. HIERE:I,US
constructor-es de buqiies en Hambmgo en rSgo.
H. MOSTERTZ
: El Ribo (Kilimancljaro) .
23.-Zeitschrift fuer Erdkunde. Frankfiirt. Año IV.Cuadernos 7 a 9.
1." de Abril a 1.' de Mayo, 1936.

1

,.-Anales de la Sociedad Científica 'Argentina. Buenos Aires. Tomo
cXIX. Junio de 1935. Entrega VI. Tomo C X S . Noviembre y Diciembre de 1935. Fatregas V y VI.
C. R n s c o ~
: La
~ ingresión marina belgratiense eii Belgrano.
S. C.INALS
: La araucanización de la Pampa.
D. >~OULTON
: Dos especies nuevas de Tisanópteros en Argentina.
4.-Boletín del Centro Naval. Buenos Aires. Año LW. Niím. 516.
Enero-Febrero de 1936.
A%. COLONNA
: Periccopibs.
(IEXPLOR~DOR))
: Un viaje por los canales fiieguilios.
8.-Revista Geográfica Americana. Buenos *%res. Voliimeil V. -450
111. Siims. 30 y 31. Marzo y Abril de 1936.
34. SILVETR~
DE ~ ~ E D E I R O:S La isla de Fayal, jardín de las
Azores.
ni. L. PO~,ITIS: El Monte Athos.
11. il. RIARK: Una ojeada al mapa de Europa.
B. ZTJCCLTN
: El camino de las Dolomitas.

VI11 CHILE

k

T.-Revista Chilena de Historia y Geografía. Saiitiaqo de Chilc Tomo
1,XXVII. Xfims. 85 y 86. Mayo-Aqosto y Septiembre-D'c'eiiihre
de 193.51. D R ~ P K T N
Estudio
:
demoqráfico de la isla de Pasciia.
A . OY<RZUM
: Las piedras horadadas de Chile.
C. SKOTTE~BERG
: Botánica y zoología de las islas chileilac del
Pacífico.
?+-Boletín Minero de la Sociedad de Minería. Santiago de Chile. A\ño
LT. Vol. LSVII. N{~ms.427 y 426. Xoviembre v Diciembre, 1975.
-4ño LII. V d . I,XVITI. Núms. 429 y 430. Enero y Febrero de 1976.
R. D E ~ ; s T ~L ~o H
que es hov el petróleo el? el Perú.
V. M. N~vARRETE: La campaña del oro en Chile.

REVISTA DE REVISTAS

J. R

XVI ECUADOR
2.-Revista
Municipal Guayaquil. Año SI. Níim. 22. Diciembre
de 1935.
C. A. FLORES: Las ruinas de Riobamba.
AI. CHAVEZ
: Urnas funerarias de la pre-conquista.

XVIII ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
2.-The Buiíetin of the Geographical Society. Philaclelph'a. Volumen
XXXIV. Núm. 2. Abril de 1936.
: Evolución del paisaje en Dhamarca.
D. R. BERGSMARK
A. BELDEN
: Distribiición de grandes ciudades en Sudamérica.
7.-Boletín de la Unión Panamericana. Wáshington. Volumen LXX.
Números 4 y y. Abril y Mayo de 1936.
R. R. HILI, : Fuentes de Historia americana en Archivos españoles.
J. C. TH. UPHOF: C ~ i l t : vde
~ la pimienta.
Al. A. STINE: Progreso) industrial mediante investigaciones científicas.
15.-The
National G ~ g r a p h i cMagazine. Vduiucn LXIX. Números I y 5 . Enero y Mayo de 1936.
E. MURRAY
: Con los nómadas del Asia Cenhal.
A. WETMORE
: Pájaros del Mar del Norte.
L. A. BORAH: Las erosiones eólicas y acuáticas de Utah.
H. CHGRCHILI,CANDEE
: nlont St. Michel, iina joya tiiedieval.

XXII FRANCIA
2.-La
Géoeaphie. Terre, Air, Mer. París. Tomo LXV. Ntím. 4.
Abril de 1936.
R. DECARY
: Un viaje en Avión de Madagascar a Rhodesia.
L. PONDEVEAUX
: La crisis de la emigración en los Estados
Unidos.
8.-Revue de Géographie Commerciale. Burdeos. Trimestres 2." y 3."
de 1935.

p.

319

~ ~ : ~Cultivo
I É del bajo valle de! Lot.

Bupplu~,T:

Estudio de las dunas fuera de Gascuña.

12.-Bulletin de la Société de Gécgraphie. Lyon. A%ioLVII. Núm. 3
i\Iarzo de 193611. ~ I ~ T L L: E
ElRalto Valais en Siiiza.
L. Crr IRVET : Las grandes nitas aéreas.
,4.-Rulletin de la Socioté de Géographie et d'Etudes Colonialesl[arseilie. Tomo LVI. Año 1935. (Impreso en 1936).
11. SORRE: Kotas de iin geógrafo al marqen de la h:storia ibérica
G. R I ~ E R:TLa extensión de la ciudld de Marsella.
C. NÉTY-PETITJE~N
: Fez, la villa europea.
r6 -Reme des Qiiestions Coloniales et Maritimes. Pan's. .qño LXI.
Número 469. Marzo v Abril, 1936.
C. FIDEL
: La viktol-ia italiana en Ftiopía v su': consecuencias.
D. LEGR~ND
: Los ccchepkl)) de Madagascar.
2r.-Riifletin trimestriel de la Société de Géog.iphle et d'Archéologie. Orán. Tomo LT7I. Fascículo 2 0 0 (2." trimestre). Junio de 19.15.
P. L%FFORGUG
: Los túmulos de Mjehir (Sahara occidental).
T,. VOINOT: La ocupación de Ujcla por los franceses (1906-7).
2-.-L'Afrique Fran #se. Paris. Año XLVI. Ntim. 4. Abril de 1936.
H. LIBOURET
: A propósito de TTganda.
P. LIRÉ : Ediicación a~'co1a en la Guine? francesa.
ag.-Bulletin de la Société de Géographie d'Atqer et de 1'Afrique du
Nord. -4rgel. Año XI,. Núms. 143 v 1 4 4 Trimestres 3." v 4." de 1975.
M~ITROT
DE ~4 ~ I O T T:Eb s princ:pios de la coionización de
Argelia.
CINII, : Los dramas del mar.
14.-Riilletin de la Société d'Etudes 1ndoch:noises. Saigón. Tomo X.
Níimeros 1, 2 v 3 . Trimestres I.", 2." v 3." de r o 3 i ( 2 vols.).
A. R ~ ~ R: IContribución
T
a la historia de la villa de Saigón
(1867-1916).

XXV HOLANDA
1.-Bijdragen tot de Taal=Land. En Volkenkunde van Nederlandscíi
Indie. La Hava. Cuaderno 04. 1936.
F. W. STAPEL
: Comelis Janszoon Speelman (1628-1662).
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NACIONAL

J. GONDA
: Agastyaparwa.
e.-Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkslrundig
Genootschap. Leiden. ,Año LIII- Núm. 3. Mayo de 1936.
R. VAN TONGEREN
: Geografía y geoquímica.
P. M. VAN WULFFEN: Aspectos médicos de la colonización en los
trópicos.
W. F. F. OPEOORTH
: Un centro de ciiltura preh'stórica a oriUas
del río Solo (Java).

b

XXIX INGLATERRA
1.-United Empire. Journal of The Roya1 Empire Society. b n d r e s .
Volumen X'TVII. Niíms. 4 y 5. Abril y IIavo, 1936.
E. LEWIN
: La propaganda colonial a1eman.i.
N. ANGELL: Colonias, defensa v paz.
3.-The Geographical Journal. Londres. Volumen LXXXVII. Número 5. Mavo de 1936.
HUMPHREYS,
SH~CKLFTON
Y MOORE: La Expediri6n de la Universidad de Oxford a la Tierra de Eiiesmeere.
A. HETM
: La glaciación en el Wnva Gonkar.
4.-Quaterly Journal of The Roya1 Meteorological Societv. M d r e s .
Volumen LXII. Núins. 26.3 v 264. Enei-o y ?l~rilde 1936.
A. KING : El gran aerolito, del T I de Octubre de 19.74.
G. MANLEY
: El clima del Norte de los Peninos (Inglaterra).
E. GOLD: Vientos en Rretnña.

XXX ITALIA
4.-L'Africa Italiana. Nápoles. ,Año LIII. Nfim. 4 . Octubre-D;ciembre, 1935.
R. LEFEVRE
: La levenda del Preste J~ianv Etiopía.
R. DI LAURA
: El país de los Amhara.
N. MA~,IZIA
: T,a expedición Porro al Harrar.
6.-Rassegna Economica dene Colonie. Roma. Año XXIV. Nfimeros 1-2.Enero-Febrero, 1436.
F. CORTEST
: Plantas medicibales de lar colonias italianas de

Africa.
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s.,~ivista del Club Alpino Italiano. Roma. Volume,i LI- S<iiiiLros y 4. Narzo y Abril de 1936.
31. BIRILLI : La cadena de los Atlantes.
3. PLTERXO
: La ((Grottedelle Colombe)~en el fitna.
S. ~ J o N\NO~ : E1 Kibo, tumba de Ilenelik T.
I,.-Bolletino della R. Societa Geografica Italiana. Roma Vo:unien
1. :<í~iiis.3 y 4. 8la;zo y Abril de 1936.
E. ~\IIGLIORINI
: El nuevo puerto fluvial de Basile:~.
S. I~UCCIONI
: Caracteres antrol)ológAcosy etnográficos de in
poblacióri cle Somalia.
D. I)E~TBROSIS
: íiiiportancia del Mediterráneo Cent.ra1 en 1,i
expansión colonial italiana.

-Journal of Geography. (Impresa en caracteres japoiieses. Organu
de la Tokyo Chigakii Kyokway : Sociedad GecgrríTi~a ilc Tokio).
\Toltinien XLVIII. Súms. 565 y 566. ?iIarzo y AbiJ cie 1930.
11. YOKOY.LN.%
: Inmigración francesa.
11. ONISHI: Constitución física de las islas japcnesas.
M. WATANABE
: Estudio geográfico de la población de Otnru
(Hokkaido).

XXXII LETONIA
1.-Geografiski Rakski. Riga. Tomo V. 1935K. A l ~ ~: ~4e o~l o~~ í sa ' d
los
e alrededores del distrito d: Cesis.
P. STAKLE
: LOS grandes lagos de los alrededores de Riga.

H ydrographique. Mónaco. Volumen X I I . 'Níinl. 2 . Noviembre de 1935.
P. A. SMITH
: Recientes sondajes acústicos en las costas de 106
Estados Unidos.
J. D. NARES: Embarcaciones para la Hidrografía.

I .-Revue
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XXXV NORUEGA
4.-Norske Geograíisk Tidschrift. Oslo- Tomo VI. Núm. 1. 1936.
A. SONME
: (Geografía cultural.
A. SOYLAND
: Bibl'ografía geográfica ~n Bibliotecas de -:niveisidades e Institubos.

xxxv~PERÚ
2.-Boletín de la Sociedad Geográfica. Lima. Toino LII. Trimestres
3." y 4.' de 1935. Ton10 LiII. Trimestre 1:' de 1930.
J. RUIZFOIVLER
: ti1 feiiónieno de las heiaclas.
V. CORTEZ: E l nuevo puerto de Pizarro.
F. L. HERRERA
: La flora del Cusco.
F. SCHLAPPI
: El río Perené.
J. I\¡ESONES : La navegación del Alto Naraíión.

XXXVIII PORTUGAL
2.-0

Instituto. Coimbra. Volumen 89. Núm. 3. 1935.
P. L~UREIRO
: Nuevos datos para la biografía de Cainoens.
J. DE ~ U I C H Z U: Rusia y Alemania.

XLI SUECIA
4.-Imer. Estocolmo. Cuad.emo 1. 1936.
H. HESSELMANN
: Los bosques de Suecia.
R. MALAISE
: Entre los pueblos extraños de Birmania.

1.-Der

Schweizer Geograph. Berna. Año X I I I . Cuaderno 2. A.bril
de 1936.
REDACCIÓN: LOC veinticinco años de la Sociedad de Geógr:afos
Suizos.
A. SPRENG
: La isla de Porquerolles (Francia).

3.4ahresbericht der Geographischen Gesellschaft. Berna- Aiio XXS.
1931-33.(Publicado en 1934).

3x3

11. KIExER : Ensayo sobre la oiografía del Centro-Ueste de Suiza.
F. S r í l - ~ n ~: ~La
m f o r n ~ ade los valles en los Pirineos orientales.

a

5.- ~ ~ t é r i a u xpour I'Etude des Calamités. Ginebra. Año 193.5. Núlnero 36. (111-1v).
11.PIRDÉ : La gran crecida del Ródano en Nov;embre clc 1935
H. BOESCH: El problema de la erosión del suelo en los Estados
1-ilidos.

6.-m-tteiluagen der Geographisch=Ethnographischen Gesellschaft.
Zilrich. Toino SXX'V. 1934-1935.
B. ARBEGG: La Coleccióil de 1ncl.a~de la Universidad de Zurich.
A. AEIW,T: Bibliografía geográfica de Suiza de los años 1933

4.-Boletin Oficial de Minas, Metalurgia y Combustibles. Nadrid.
h ú o X S . Núm. 226. Marzo de 1936.
9.-Revista General de Marina. Año I,IX. Abril y Mayo de 1936.
S. CI,AVIJO: El amplio siglo XVI español viseo desde la Higiene
y nfedicina prácticas.
31. FERRER : Don Alvaro de Bazáo.
11.-Boletín
de la Sociedad Española de Excursiones. Nadrid. Año
XLIV. Trimestre 1." de 1936.
12. -Revista Peiíalara. Madrirl -450 XXIV. Núms. 267 y 268. Marzo
y Abril de 1936.
i\. J ~ . I R T ~ N E
S~NTANDER
Z
: La travesía de Aralar (Vasconia).
F. H E R N . ~ W D E ~ - P A C ~: CLas
O rocas y el pailaje.
A. TRESACO
: Vignemale. Zl (ctcouloirn de Gaiibe.
1.3.-Bulletí del Centre Excurs:onista de Catalunya. Barcelona. Año
S L L ' I . Súms. 490 v 411. -1Iarzo y Abril de 1936.
A. BERTRAND: Mi visión del Sahara.
B. PELLICER
: El paso de Tordera a mediados del siglo XII.
r4.-Bulletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bag:s. Manresa. Aiio XXXII. Núm. 186. Marzo-Abril de 1936.
LL. RIRÓ : Los primeros auxilios en accidentes de montaña.
16.-Ibérica. Barcelona. L\ño XXIII. Núms. 1.114a I ,120. 4 de Abril
a 16 de Mayo de 193G.
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E. ERRAND~NEA
: E,l problema del nitrógeno.
J. SERR.\T: El desarrollo de los autornotores en los Ferrücarriles
españoles.
18.-Resumen mensual de Estadística del Comercio E x t e r i ~ rde Es=
paña. Madrid. Febrero y Marzo de 1936.
19.-El Siglo de las Misiones Bilbao. Xiio XXIII- Síiins. 265 y 266.
Abril y Mayo de 1936.
A. 1. : La misión del Camei-ún.
21.-Comercio
y Navegación. Barcelona. Aiio S L I I I . Núiii. 495.
Xlarzo de 1936.
23.-La Guinea Española. Santa Isabel (Fernaiido PGo). i2iir) X X S I I I
Níiineros 910 a 91 7. 23 de Febrero a 1 2 de Abril de 1936.
27.-Revista Española de Biología. Madrid. Tonlo I17.Cuaderno 4."
Diciembre, 1935.
37.-Boletín de la Academia Española. Madrid. Torno XXII. Culclerno CX. Agosto y Noviembre de 1935. Tomo S X I I I . Cnaderno CXI. Marzo de 1936.
Conmemoración del Tercer Centenario de Lope de Vega.
+-Hojas
del Mapa Geo1Fg;co de España y Memorias del mismo.
Madrid. Memorias e ~ p l i c a t ~ v ade
s las Hojas núm. 785 (Almagro),
7S6 (Manzanares), SII (Moral de Calatrava) y S36 (Santa Criií. de
Mudela).
43.-Religión y Cultura. Madrid. Tr~llumeXIXXXIII. Núm. 101-Ma-?o
d e 1936.
46.-Boletín Oficial de la Zona de Protectorado Español en Marruecos.
Madrid. Año XXIV. Núrns. 9 a 13. 31 de Marzo a 10 de Mayo
de 1936.
47.-Revista de Sanidad e Higiene Públicas. Madrid. Año XI. Números 3 y 4. Marzo y Abril de 1936.
M. ANTONIA
PASTOR
: El arroz.
54.-Misiones Dominicanas. Avila. Año XIX. Núms. 2 2 0 a 223.
Enero-Abril, 1936.
F. CASTANÓN
: Ideas religiosas de las islas Batanes.
BLASCORNEJO
: Excursión al Kusan (China).
55.-Revista Internacional de Estudios Vascos. Bilbao.
57.-Revista Financiera del Banco de Vizcaya. Bilbao.
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CO~TKIBUCIONA UN TRABAJO DE COOPBHACION IATBRNACIOKAL
SOBRE I)kiTBRhllNACION l)E HIG~~oSCOP~CIDAI)
POR

J u a n Díaz Muñoz y Cayetano Tames.
Ingenieros Agrónomos. (1)

Entre las resoluciones tomadas en la Conferencia de la primera
Comisión reunida en Versalles en Julio de 1934, figuran las de efecmar determinaciones de higroscopicidacl en diferentes laboratorios
sobre :
1." Dos muestras de suelos holandeses, proporcionadas por el
Doctor D. J . Hissink.
2."
Dos muestras de suelos británicos, proporcionadas por el Profesor Robinwn.
3 ." Sobre suelos locales.
Por 110 haber tenido conocimiento de los dos primeros acuerdos,
hasta la publicación de las actas de esta conferencia, no hubo tiempo
de solicitar las muestras necesarias para cumplimentar los dos prineroc, habiendo tenido que limitarnos al tercero.
La técnica que se propone para los ensayos es una modificación
le la de Roewald-Fitscherlich (2).
Las modificaciones principales afectan :
1." Al peso de tierra, que se reduce de 3 a 10 gramos, en lugar
,le 5 a 50.
2.'
Duración del contacto de la tierra con la atmósfera húmeda.
Fn el método de Roewald dura cinco días. E n el propuesto se ha
(1) Estación Agronómica Central, Madrid, la Moncloa.
(2) Mitscherlich, E. A. Rodenkunde, 4 Aufl. S. 69, Berlín, 1923.

creído necesario, para conseguir un a i l i b r i o más estable, aumentarlo hasta constancia del peso de la tierra h h e d a .
3.' Alétodo de desecación. Se ha substituído la complicada empleada por Rodewald-Mitscherlich por una sencilla, en estrufa a 100105' C para los suelos minerales, o sobre PzO, en el vacío para 1%
ricos en materia orgánica.
Siguiendo, pues, la técnica aconsejada (I), y con el fin de comprobar la constancia de resultados, hemos hecho determinaciones
quintuplicadas en la Estacih Agronómica Central, habiendo podido
comprobar su exactitud, como puede verse en los resultados adjuntos.
Los correspondientes a los silete primeros suelos, cuyas características pueden verse en el trabajo ((Comparaciónde algunas técnicas
de dispersión empleadas para el análisis mecánico en muestras de
varios suelos de España ( 2 ) , presentado al Congreso de Oxford, se
remitieron a los Profesores Robinson (Bangor) y Smolik (Brno).
La sencillez de la técnica hace que los errores experimentales sean
muy pequeños, siendo, casi con seguridad, debidas las variaciones
ligeras observadas en la higroscopicidad de las distintas muestras de
un mismo suelo a falta de homogeneidad. Este criterio nos ha servido como límite en la interpretación de los resiiltados del trabajo
antes mencionado.
s cle la A. 1. C. S., pág. 195,
(1) Smolik. L. ilctas de la 1 C ~ m i ón
Versailles, 1934.
(2) Díaz, J . y Tamés C.-Comparación de algunas técnicas de dispersión empleadas para el Análisis mecánico en muestras de varios suelos de
España.-Vol. 111 de las Actas clel T I 1 Congreso Internacional de la A. 1. C. S.
Oxford, 1935.
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(1) ,Las determinaciones referentes a los snclos 8, 9, 10 y 11han sido efectuados por el Ingeniero agronomo Sr. Mainar, durante el curso dado en el año 1935 en la Estacián Agronbica Ccnsobre Métodos para el estudio de los S w b .

I
Rponter para la hjstorii e~onómlride la jrovinria de Goadiialira.
POR

GABRIEL MARIA VERGARA

La historia interna de la proviincia de Guadalajara está po, ,
,,,,:
en particular desde el punto de vista econóin'co, porque los escritores que han tratado de los hechos nobables ocurridos en tllri no han
fijado su atención en el desenvolvimiento que ha adquirido la vida
económica de esta región, tal vez por ser esericiialniente agrícola, sin
reparar que no por eso han dejado muchos de sus habitantes de eniplear su actividad en diferentes manufacturas, habiendo períodos en
que han alcanzado gran prosperidad algunas industrias, comi, las de
los paños y tejidos, negando a competir las labores de las fábrica5
de Guadalajara y Brihuega, durante el siglo XVIII, no sólo con la5
más afamadas producciones de otras localidades españolas, sino ttambién con las de Inglaterra y los Países Bajos.
Por creerlas de interés hemos recogido cuantas noticias heiilos
encontrado referentes al desarrollo de la agricultura, la jndiistria y
el comercio en la provincia de Giiadalajara, y a continuación las
insertamos, por orden cronológico, para que puedan ser utiillzadas
más fácilmente por los que deseen hacer algiin trabajo acerca de 1~
historia económica de la citada provincia :
1215 (17 de Septiembre).-Estando en Valladolid Eneque 1 conced;ó ferias a Brihuega, a petición de D. Rodrigo Jiménez de Rada,
Arzobispo de Toledo.
1281 (16 de Enero).-Estando en Sevilla Alfonso X con:dió 3
Guadalajara una feria de once días, a contar desde 12 Pasciin de
Resurrección.
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1305.-E.stando en Mediria del Campo Fernando IV, dió un p-ivilegio protegiendo las ferias de Alcalá de Henares p Brihuega.
1 ~ 1 8(6 de Julio).-arta fechada en Valladolid por Alfonso XI,
que los mercaderes de Burgos no se jiintasen en otros
lugares
a
vender
sus mercaderías, en tiempo de ferias de Alcalá y
Brihuega.
*564.-Se imprimió en Guadalajara el Memorial de Cosas Notables, que escribió D. Iñigo Lbpez de Mendoza, cuarto Duque del Infaatado, que mandó venir a esta ciudad para hacer la publicación
citada a los impresores de Alcalá, Francisco Cormellas y Pedro de
Robles, que llevaron ccoliigo el material necesario para eno.
1 5 7 5 . 4 e constituye en Guadalajara el Cabildo de Hacendados y
de Labradores.
1576.-La villa de Molina y su tierra pidieron permiso a las Cortes de Madrid celebrarlas este año, para revender las lanas al extranjero, v apoyó esta petición la ciudad de Cuenca.
1627 (17 de Septiembre).-E*n la Tasa general del #recio a que se
han de vender las mercade~tas,dada par Felipe IV en Madrid, colti
esta fecha (1) se tasan los paños de Brihuega: cada vara de seceno
de mezcla, a once reales ; la de paño catorceno pardo, a nueve reales
xr medio; la de catorceno frailego, a siete reales, y los catorcenos de
.4tanzón se tasan a ocho reales la vara.
7640 -Felipe TV fundó en Corduente, lugar del señorío de Molina, una fábrica de artillería.
1 6 8 4 . 4 e establece en Pastrana una fábrica de cintas.
1 6 8 7 . 4 e instala en Sigüenza una fábrica de bayetas, alentada e?
un principio por Carlos II v el Obispo de la Diócesis seguntina.
1690.-Se establece en Fuentelaencina una fábrica de cintas, que
h;zo la competencia a que se abrir5 en Pastrana en 1684.
1710 (3 de Diciiembre).-Al retirarse durante la guerra de Sucesión
las tropas aliadas hacia Aragón, saquean las fábricas de paños de
Horche.
r 71I f 1 2 de Junio) .-Real cédula de Felipe V, fechada en Alagón

(1) VBase en la Biblioteca Nacional, secci6n de manuscritos, signatura

Da. 142, folio 2o7.
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concediendo a Brihuega una feria franca al año, por tres días, desde
el 14 de Septiembre en adelante.
1714.-El maestro pañero D. Pedro Astrug empezó a laborar en
Guadalajara algunas piezas de paños finos, y propuso que se estableciesen veinte telares para fabricar paños que pudiesen competir con
los de Inglaterra y Holanda ; pero por los muchos gastos que ocasi+
naba su instalación, se prescindió por entonces de este proyecto.
1718.-Estando
en El Escorial Felipe V encargó a Riperdá la
organización y dirección de las fábricas de paños que quería es&blecer en Guadalajara v Brihuega, y Riperdá trajo de Holanda cincuenta operarios especializados en la fabricación de paños, y los
instaló en el castillo de A c m , y al poco tiempo los trasladó a Giiadalajara, a la nueva fábrica que se estableció m esta población.
1719.-Felipe V funda la Real Fábrica de paños de Guadalajara,
que se instaló en el antiguo palacio del Maroués de Montesclaros, en
la que llegaron a tener ocupación 4.800 operarios (1).
1732.-Por
esta fecha la fábrica de bayetas que había en Sigiíenza, consumía más de 4.000 arrobas de lana al año.
1734.--De los 791 vecinos que hahía en Brihuega este año, 402
se dedicaban a la fabricación de paños v a las industrias auxiliares
de eüa.
ri50.-Por
esta fecha funcionaban en Guadalajara cerca de 500
telares para la fabricación de paños, lSenzos v sedas.
1750.-Por gestiones de D. Juan de Rrihiiega se estableció la Real
Fábrica de paños d e Brihiiega, sucursal de la Real Fábrica de paños
de Guadalajara. Se instaló en u n magnífico edificio que se empezó a
construir en tiempo de Fernando Vi v se concluvó en el de Carlos ITI.
1750.-Fernando VI mana6 arrendar las Reales Fábricas de paños
de Cruadalajara v Brihuega, y las demás que existían en &S poblaciones; pero los que la arrendaron no cumplieron las condiciones
impuestas al hacerse cargo de eiias, y diez años más tarde volvieron
al Real Patrimonio.
~-q~.-Hahía decaido tanto en Atanz6n la industria de tejidos,

(1) Ea Horche se fundó una suciirsal de la fAbrica de p d o s de Guadalajara, ron algunos telares.
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tan floreciente, que este año, en esta villa, sólo se empleaban en
,Ua seis tejedores y cinco pelaires.
(26 de Abril).-Ordenes d e la Junta de Comercio imponiendo graves penas a los de Budia y a los de Brihuega por los fraudes que cometían en la fabricación de los cordobanes, para darlos a
poco precio. %lo las fábricas de Budia producían anualmente, por
entonces, de ocho a diez miil cordobanes.
ij66 (8 de Febrero).-Real
cédula de Carlos 111, fechada en
Aranjuez, reduciendo las dos ferias que tenía Guadalajara (1) a una
sola, que había de celebrarse en cada año por espacio de quince días,
ciescleel 14 al 28 de Septiembre.
1767.-Carlos 111 da nuevo impulso a las Reales Fábricas de
paños de Guadalajara y Brihuega, y ésta adquiere desde entonces
vida propia, independiente de la de Guadalajara, incorporándose a
la de Brihuega la fábriica de paños de V cálvaro y parte de la de
San Fernando.
1782.-Carlos 111 envió una Embajada al Sultán de Turquía, y
como regalo le envió veinte piezas de paño de granate tejidas en
Brihuega, que fueron la admiración de los que las vieron.
r;S7.--Se concluyen las obras de la Real Fábrica de paños dc
Brihuega.
1/87.+En la Real Fábrica de paños de Bnhuega había en este
año 84 telares, con 168 obreros tejedores y 40 aprendices y canilleros, y se enviaron a los almacenes de Madrid 964 piezas de paño y
sarga labrados en Brihuega, que tenía en SLI Real Fábrica más de
800 obreros de ambos sexos en sus diferentes dependencias.
rSoo.-Se instala en Gárgoles de Arriba una fábrica de papel con
maquinaria moderna, en la que, según Miñano, se inventó el aprovecham?ento de la paja, juncos, sarmientos y espartos para la elaboración del papel.
1 8 1 6 . ~ fundó
e
en Pareja la Real Sociedad de Agricultura.
1816 (23 de Enero).-El Ministro de Hacienda D. Felipe González Vallejo, Director de las Reales Fábricas de paños de Guadalajara y Brihuega, es destituido por Fernando VI1 v enviado a Ceuta
por diez años.
,,tes

(1)

Una el 1.0 de Mamo y otra el 25 de Noviembre.
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1816 (30 de Noviembre).-Real orden dirigida al Superintendente
de las Reales Fábricas de paños de Guadalajara y Brihiiega, mandando que se abonen a los obreros de esilas fábricas los jornales que
se les debían hacía meses.
1820 (3 de M a y o ) . 4 e amotinan los operarios de la Real Fábrica
de paños de Guadalajara por falta de pago de sus jornales.
1Sz1.-Deja
de funcionar la Real Fábrica de paíios de Guadalajara.
1824 (28 de Abril).-Real orden mandando arrendar las Reales
Fábricas de paños de Guadalajara y Brihuega.
1824 (15 de Mayo).--Se aprueba el arrendamiento al Marqués de
Croy, por cuarenta años, de las Reales Eábricas de paños d e Guadalajara y Brihuega.
1828.-E31 Ayuntamiento de Brihutga solicitó que se procediese
por medio de rifa a la enajenación de la Real Fábrica de paños de
la citada villa, con sus artefactos y bat nes.
1828 (9 de Marzo).-Por Real orden de esta fecha se dispuso que
el Sr. Presidente de la Junta de Fomento del Reino informase, a
la mayor brevedad, lo que le parecikse más conveniente acerca de
la solicitud del Ayuntnmiento de Br.liuega pidiendo que se enajenara, por medio de rifa, el edificio de la Real Fábrica de paños que
había en aquella localidad.
1828 (18 de Diciembre).-Real orden dirigida al Sr. Intendente
de la Real Fábrica de paños de Guadalajara, mandando que con el
caudal de las fábricas existente en el Banco de San Carlos, o con el
ingreso de nuevos productos, se atienda urgentemente a la reparación del edificio de la Real Fábrika de paños de Brihuega, que amenazaba hundirse por algunos sitios.
r8zg (25 de Febrero).-Real orden aprobando la subasta para las
obras de reparación del edificio de la Real Fábrica de paños de Brihuega, en la cantidad de 12.000 reales y despojos de las obras que
quedaron a beneficio del contratista.
1833 (1. de Julio).-Se piibliica en Guadalajara el primer número
del Boletin legz'slativo, a g ~ i c o l a ,industrial y mercalatil, antecesor del
tirletin Oficial de la provincia d e C;undalajara.
1833 (13 de Septiembre).-Se instala en Guadalajara la Academia
de Ingenieros del Ejército en el antiguo palacio del Marqués de Mon-

tesclaios, donde estuvo establecida la Real Fábrica de ,paños que
lIabfa dejado de funcionar el año 1821.
Ig37 (Marzo).-El Sr. Intendente de la provincia de Giiadalajara
mandó enbegar para las obras del fuerte de San Francisco 62 palastras de los existentes sin USO en el edificio donde estuvo la extinguida
Real Fábrica d e paños.
IS40.-Don Justo Hernández Pareja tomó a su cargo la que fub
Real Fábrica de paños de Brihuega.
1844 (14 de Junio).-D. Pedro Esteban de Gorriz descubrió las
minas de plata de Hiendelaencina.
1844. -E1 Cuerpo de Ingenieros militares se posesiona del ex
Conventa de San Francisco de Guadalajara y establece en él la Maestranza o talleres de Ingenieros, cnnstituoida por una sección de carpinteros, otra de ebanibtas y una d e forjadores.
1 8 4 5 . 4 e redacta el Reglamento clcl t*lller de prácticas o Maestranza de Ingenieros de Guadalajara .
1846 (Mayo).-Se amplían los talleres prácticos del Cnerpo de Tnqenieroc militares establecidos en Guadalajara.
1846.-En la fábrica de papel de Gárgoles de Arriba se instaló la
maquinaria adecuada para hacer papel continuo.
Toniás Ortega establece en Brihuega una fábrika de
1857.-D.
ba~
etas. POCOS
años antes D. Julián Esteban había instalado también
en la misma localidad otra fábrica de bayetas.
1870.-La Diputación Provincial de Guadalajara concede a Pastrana el restablecimiento de la antigua feria, que se sefialó para los
días 15, 16 v T 7 de Octiibre ; pero6 por convenir mejor se trasladó
a los días 22, 23 p 24 del mikmo mes.
1870 a 1876.-!e
encontraron vestigios de 6lmes de oro en las
minas situadas en las inmediaciones de Jadraque, que habIan sido
explotadas durante la dominación romana y eskban abandonadas
hacía varios siglos.
1874 .-D. José Casas estableció una fábrica de hilados en la Riberi
de Fuencaíiente (Brihuega).
1876 (T; de O c t t ~ b r e ) . ~ i e n dGobernador
o
civil de Guadalajara
D. Antonio Alcalá Galiano, el Ministro d e Fcwnento Sr. Conde de
Toreno inauguró la Exposición provincihl de Giiadalajara, en la que
se exhibieron los productos agrícolas e industriales de la región. El
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principel organizador de este certamen fué el citado Gobernador.
1877 (1.' de Julio) .-Empieza a funcionar la imprenta de la Dputación Provincial de Guadalajara, que se instaló en la Casa de los
Expósitos.
1877 (26 de Noviembre).-El Rey Don Alfonso XII asistió a la
clausura de la Exposición provincial de Guadalajara.
1897 (27 de Agosto) .-Emp?'eza a funcionar en -9tienz.a la máquina
de imprimir que adquirió D. José María Pascual.
1900 (14 de Octubre).-Se inaugura el Concursa de Artes y Oficios
organizado por el Ateneo Instructivo del Obrero de Guadalajara.
r g o ~ . - S etransforma la Alaestranza de Ingenieros establecida en
Guadalajara y toma la denominación de Talleres del Material de Ingenieros, continuando afectos a los mismos los distintos Parques de
Ingenieros.
1902.-Este año se trasladó la celebración de la feria de Guadalajara a los días 2 al 8 de Septiembre, en atención a ser !a fiesta de la
patrona de la ci~idad,Nuestra Señora de la Antigua, el día 8 de este
mes; pero el Ayuntamiento, en años sucesivos, siguió celebrando la
feria del 14 al r8 de Octubre, como anteriormente.
1903 (5 de Abril).-Se reunen en Guadalajara los hacendados v
labradores de la capital para formar la Comiin:dad de labradores, que
autorizaba la Ley de S de Junio de 1898 (1).
1903 (19 de Julio).-Se publican las Ordenanzas del Cabildo de
Hacendados y Labradores de la ciudad de Guadalajara.
1910 (ro de Agosto).-!!e constituye en Giiadalajara el gremio de
camareros de cafés y bares.
1920 (5 de Febrero).-Sus Majestades Don Alfonso XIII y Doñ7
Victoria asistieron a la inau,guración oficial, en Guadalajara, de la
Hispano, fábri'ca de material de guerra y de automóviles, construida
en las proximidades de la estación del ferrocarril.
1922 (1 .O de Diciembre).-Empieza a funcionar en Guadalajara la

(1) Al constituirse esta Comunidad tomó el nombre de «Cabildo de
Hacendados y Labradores de Guadalajara)) por considerarse como continuadora de la que se había fiindado el añ? 1575 con ese tittilo. que había desaparecido hada t;empo.

~ ; ~ ~de~Artes
e l ay Oficios, instalada en la calle del Ingeniero Mariño,
núrliero 46, en el local de la Fundación Eieto.
1925 (31 de Mayo).-Se inaugura la Bi~bl~oteca
de la Casa del
pueblo, de Guadalajara.
1932 (Julio).-Empieza
a funcionar en Guadalajara la Escuela
semental del trabajo, que se estableció en el edificio donde estuvo
el Hospital Militar, y deja de actuar la Escuela Municipal de Artes
y Oficios, que funcionaba en el local de la Eundación N-eto.
1934 ( 2 de Diciembre).-Decreto creando en Guadalajara la primera Escuela Xacional de obreros y capataces agrícolas.

Los datos recogidos son suficientes para formarse idea de la importancia que tuvo la vida económica de Guadalajara en tiempos
pasados ; pero en los actuales no es menos digna de atenc~ónla actividad fabril y comercial que se desarrolla, no sólo en la capital, s h o
en diferentes localidades de la provincia, porque aunque la mayoría
de sus habitantes se dedican aslas faenas agrícolas, cada día es mayor
el número de fábricas y talleres que se establecen por todas partes,
existiendo actualmente en la ciudad de Guadalajara - e n sus alrededores fábricas de chocolate, de pastas para sopa, de jabón, de aceite,
de viilos, de a,aardientes, de gaseosas, de harinas, de curtidos, de
cacliarros ordinarios, de tejas, de ladrillos y baldosines, de mosaico
hidráulico y piedra artificial, de uralita, de electrkdad, y otras que
no enumeramos detalladamente porque no crea alguno que esto es
un anuncio recomendado.
También en distintas localidades de la provincia de Guadalajara
hay fábricas de harinas, de paños, de bayebas, de lienzos, de curtidos,
de papel, de chocolates, de electricidad, etc., mereciendo citarse especialmente la magnífica fábrica de cemento portland, marca El Ledn,
construída junto a la estaciión del ferrocarril de Aiatillas por una
sociedad inglesa, que es una de las rnás importantes de la provincia.
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M3MORIA D ~ L
hfPER10 BRITÁNICO DE AUS~'RAI,AS~A
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Memoria descriptiya del Imperio británico de Australasia y
Bosquejo histórico de la Iglesia católica de Australasia.
For el P. Fr. Celestino Fernández-Villar. O. S. A.
A. D. 1889

Anotada por el P. Fr. Gaudencio Castrillo, de la misma Orden.

(Continuación).

E n 1859 conseguía el gran Polding que la Silla Apostólica eri,'-lese
el Obispado de Brisbane en la colonia de Queensland, del coiltineiitll
de Australia (216), cuyo territorio pertenecía a la Archidiócesis de
Sydney, o mejor dicho, al Obispado de blaitland.
El año de 1852 (217) se agrandaba la jerarquía del continente de
Australia con la creación del Obispado de Armidale, ctiyo territorio
se desmembraba del de Maitland en la colonia de la Kueva Gales
del Sur.
El año de 1863 se instituía la Prefectura -4post6lica de las Islas
(216) Se erigió la Diócesis, como dice nuestro autor, en 1859 y se elevó
n. Metropolitana en 10 de Mayo de 1887. Comprende su extensión unas
200.000 millas cuadradas. Habitantes serán unos 240.M; de éstos, so11
60.000 católicos. E n los 31 distritos en que está dividida hay 125 iglesias
v capillas, 21 estaciones, 76 escuelas católicas, 62 sacerdotes seculares, 37
hermanos p 3W religiosas.
(217) La Sede de Armidale no se erigió hasta el año de 1860. Véase
la Catholic Encyclopedia. Voliimen TI, páginas 117 p 180. T(1 Anniinire Polit.ifica1 Oatholique, 1916.
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~ i d j (a)
i Viti, encomendándola a los PP. Marishs, que son los primeros apóstoles del territorio (218). El año de 1887 se elevó esta
prefectura a Vicariato. ES desmembración del Vicariato de la Oceanía
central.
continuando en gran escala el aumento de la población católica de
,lustralia, debido a la inmensa inmigración de colonos atraídos por el
descubrimiento de ricos placeres y yacimientos auríferos en las colonias de la n'ueva Gales del Sur, Victvria, Australia meridional y otros
puntos del continente, contemplaba extasiado el sabio y ardiente religioso Polding la creación por el Sucesor de San Pedro de las nuevas
Diócesis de Goulbourne en 1862, y de Bathiirst en 1865, desmembrándolas del territorio de su Archidiócesis.
Dejo al buen criterio de mis lectores el considerar cuál sería el
gozo de un alma enamorada de la Iglesia católica, como estaba la del
P. Polding, cuando en 15 de Marzo de 1869 convocaba el segundo
Concilio provincial de Australia.
Había que tratar en el Concilio provincial de la buena organización de las Diócesis recién creadas; del sistema de educación de la
juventud en las Escuelas del Gobierno, que podía hacer gran daño
al catolicismo, porque se establecía que la enseñanza fuera por maestros protestantes, 10 cual no podían admitir de ningún modo los
padres de los niños católicos, sin exponer sus hijos al naufragio en la
Fe ; de la práctica que debía adoptarse y de las reglas que debían
seguirse en la permisión de los matrimonios mixtos ; de la adquisición y buena administración de los bienes de la iglesia y de la congrua
del Clero ; de la conveniencia de fundar un Seminario provincial para
bodas las Diócesis de Australia ; y últimamente, qii& niedios convendría poner en juego para la conversión de los autóctonos a fe catcilica
y para reducirlos a vida civil.
A este fin, rogó a sus sufragáneos se dignasen concurrir a una
Jiinta preparatoria en la Casa del Sagrado Corazón de'Jesfis de Syd(218) Erigida el 4 de Octubre de 1869. Comprende Otago, tierra del
Sur y la isla Stewart, habitadas estas regiones por 153.000 almas : tie éstos,
son cntólicoq 24.500, administrados por 3 5 <acerdote\ serii!areq, siete religiosos, 188 religiosas. Está dividida la Dióce~isen 20 dktritos col1 2-2 estaciones, y hay unas 65 iglesias y capillas y unas 34 escuelas.

ney, y éstos, sin demora, secundaron los buenos deseos de su metropolitano, personándose en Sydney en el mes de Agosto de 1868 y celebrando conferencias por espacio de una semana sobre los puntos que
quedan indicados. Asistieron a esta Junta el Arzobispo de Sydney y
los Obispos de Hobarttown, Brisbane, Babhurst, Blaitland y ~
~
bourne. No asistieron los Obispos de Rlzlbourne, Adelayda y Puerto
Victoria, que aún no habían regresado de Europa, a donde habían
ido a la celebración del Centenario de los Príncipes de los Apóstoles
San Pedro y San Pablo. Tampoco tuvieron parte en esta Junta los
Administradores de las Diócesis vacantes. Convinieron todos los Padres en los puntos que se pusieron a discusión, y determinaron volver a sus Diócesis para estudjarlos más a su satisfacción. Llevando, al
efecto, cada uno de ellos un ejemplar del catálogo de los esquemas
propuestos.
En la Junta citada acordaron los PP. la convocatoria del Concilio
provincial para la Dominica 111, después de Pascua, en la localidad
que le pareciera mejor al señor metropolitano. E l Sr. Polding, que ya
en el primer Concilio provincial de Australia había designado su
metropolitana de Sydney para la celebración del segundo, tuvo que
cambiar su determinación por una cruel desgracia que le sobrevino.
Se había quemado la hermosa Catedral de Sydney, que había costado al anciano Prelado grandes sacrificios y sudores, por ser toda de
canbería y acabada de levantar una provisional de madera, la cual el
5 de Enero de 1868 fué reducida a pavesas por un voraz incendio,
juntamente con todas las imágenes, ornamento y inobiliario, siendo
también pasto de las llamas el Palio del Arzobispo.
Todas las clases sociales, sin d~stinciónde católicos ni disidentes,
se hicieron solidarias del pesar acerbo que embargaba el alma sensible del anciano Prelado, apresurándose todo el mundo a prodigarle
consuelos de todas clases. E n tan tristes circunstancias repetía el
V. Polding estas muy significativas palabras del Psalmo 118 : Bonulrz
nzihi yuia humiliusti me.
Repuesto u n tanto de la profunda melancolía que le causara tan
dolorosa catástrofe, pensó muy seriamente sobre si sería más prudente diferir la celebración del Concilio provincial hasta la concluconvocado, especialsión del Ecuménico del Vaticano que estaba
mente porque los D e c r e b que se publicasen acerca de la educación
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Uc 10s iiiatrillion~osniixtos serían más firmes y tendrían mayor
flirrj.,asi se fundaban en los de un Concilio Ecuménico. Estuvo, pues,
vacilaiite l)ur algún tiempo ; pero definitivaniente se resolvió a llevar
2 c1liiil)liclo efecto 10 decidido en la Junta celebrada con sus sufra- Cwá~eos.De consiguiente, exijidió en 15 de Marzo de ~ S b gfas Letras
co~i~ocatorias
para el Concilio provinciaí, cuya apertura debía verificarse en la Iglesia Catedral de San Patricio cle Alelbourne, en la
Iir(~xii~ia
Doiiiinica 111, después de Pascua.
Debo adverbir que todos 10s Obispos se Iiabían apresurado a ofrecerle su apoyo para facilitar la celebración del Concilio. Hubo quien
]e indicó que podría celebrarse en la Iglesia del Colegio de &n Juan,
que se llalla en uno de 10s suburbios de Sydney. También hubo quien
creía que podía celebrarse en la Iglesia de San José de Kewto~vn,constriiída recientemente por el Revchrio. José Caravel. E,l Obispo de Bathurst le ofreció t.1 Convento de las Hermanas de la Alisericordia, que
acababa de edificar en la capital de su DiGcesis. Postreramente, el
O ~ ~ Sde
~ JA1elboii1-11e
O
le ofrecló .su Iglesia Catedral, cuya construcción estaba muy adelantada. Aceptó el Arzobispo la oferta del Obispo
de _\j.elboiirile: priiriero, porque la Iglesia de A!Ielbounie era la más
insig-iie de Austlralia, después de la de Sydney ; segundo, porque era
el sitio más cbntrico y facilitaba la concurrencia de los Prelados; tercero, porque había todo género de recursos para la celebración del
Concilio provincial.
El sábado 1;. de Abril cle 1C69 estaban ya en I\lelboiirne los Obispos y sacerdotes que debían asistir al Concilio provincial. Los Prelados se hospedaron en el Palacio Episcopal, y los sacerdotes y demás
personas de su séquito en las casas cle varios católicos que tuvieroii
a gran lionra el darles hospedaje. A todos proveyó de lo necesario el
generoso Obispo de AIelboiirile Kvdnio. P. F r . J. A. Goolcl. Ko puedo
resistir al deseo de copiar aquí el elogio qno hace el Concilia en sus
Actas de la caridad, beneficencia y cultura de este Prelado. Dice así
en el ca:,íbulo 1, artículo 4." de sus Actas : ctPatres omnes in aedibus
e~~iscopalibiis
fiierunt hospitio recepti. Coeteri ver0 episcopo haiíd
coiirenientes pro oitinibus commoditates suppeditante, coacti fiierunt
in variis doihibiis catholicorum pernoctare qui, tainen, pro summo
hoilore hahuerunt eos tecto lectoque recipere.
Sed hic iuvat semel pro semper anirnadvertere, annonam et coe-
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tera, quae ad salatium vitaeque convenientiam spectabant, Episcopuln
Melbournensem abunde sumbinistrase : qui nunquarn intermisit argumenta verae charitabis, benevolentiae et generositatis oninibus sine
fuco fallaciisque praebere; adeo ut, praeter alia, praecipue a Patre
suo Magno Augustino haereditasse videretur, hospitalitatem fraternitatern, charitatis flainman, cordisque amplitudinein. Dignus, propkrea, u t omnium Patrum atque Synodaliuin ingenuas acciperet grates; quae in fine Concilii, maxima acclamatione, eshibiiae fuerunt.
De qua re ve1 ipse Archiepiscopus loquitur ad Einmum. Praefectum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide in Epistola data,
Sydney die 2 0 Maii 1S69, ubi haec leguntur : Pax, unio et concordia
vere fraterna in omnibus praevaluit et Episcopus Xelbournensis vere
exemplum se praebuit bonorum operum, admirabilis liospitalitabis et
generositatis.
El 18 de Abril le 1869, que era la Doinínica 111, después de Pascua, se verificaba la solemne apertura del Conriiio 11provincial de Australia bajo la presidencia clel Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Fr. Juan Beda
Polding, O. S. B., Arzobispo cle Sydney -,nietropolitano de Australia,
con la asistencia de los PP. sufragáneos sgiiientes : Ilmo. Sr. don
Daniel Ilurphy, Obispo de Hobart-'I'own, en Tasmania ; Ilmo. y Reverendísimo Sr. D. Fr. J. ,4. Goold, O. S. ,%., Obispo de hielboiirne ;
Ilmo. Sr. D. Jaime Quinn, Obispo de Brisbaile; Ilnio. Sr. D. Mateo
Quinn, Obispo de Bathurst ; Ilmo. Sr. D. Jaime AIiirray, Obispo de
Xaitland ; Ilmo. y Revdino. Sr. D. Fr. Lorenzo Buenaven&ra Shiel,
O. S. F., Obispo de Adelayda; Ilino. Si-. D. Giiillermo Lanigan,
Obispo de Goulbourne. Total de PP. asistentes, incluso el metropolitano, ocho. El Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Fr. Rosenclo Salvado, O. S. B.,
Obispo de Puerto Victoria, no pudo asistir por encontrarse aiín en
Roma con motivo clel Centenario de San Pedro Por los Obispados vacantes de Pert y Armidale, asistieron el Rvdo. P. Samuel Jiian Agustín Sheeby, 0. S. R., 1'. S . de Sydney y A4dmin;stradorapostólico
de Armidale. El Administrador apostólico de Pert R. P. Martín Griver, 0 . S. B., no pudo asistir por no haber recibido a tiempo la Convocatoria. Además de los PP. citados, asistieron los Provinciales de
los Jesuítas y Maristas de Australia, y otros 28 Presbíteros de ambos
Cleros. De los Presbíteros regulares tino era Agustino, lino Franciscano y tres Jesiiítas. E n -1 primer Conc lio provincial de Australia
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ni Marisias. Entonces asistib un Dominico, misionero, de urisuane, Y a o r a ninguno. Las demás Ordenes relig-ias
que [.enen representacion en el segundo, también la tuvieron en el
prluer Concil~oaustraliense, cuando aquella iglesia se k k b a aún en
I,aliaies, si así puede decirse.
st: ceiebraron sesiones privadas y públicas en los días siguientes,
iiasta el 2 5 de Abril Uel susodicho año, en las que se discut.eron 10s
esqlitiiiias de la Junta episcopal, celebrada en Agosto de 1865, y se
dieron sapientísimos Decrttos sobre la enseñanza, bienes eclesiásticos,
congrua del clero y evangelización d e los autóctonos. Pláceme sobreirlanera insertar aquí el U~ecretoreferente a los aborígenes de AushaLa, que son negros, por ser el primer documento público (que conozco)
de ia Iglesia de Australia, relativo a ,la evangelización de esta infeliz
raza. Dice así el Concilio : ((De Indigenaruin conversione. Litteras
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, de oeterna indigenaruiii
seii siivestrLuinhoininum in hac regione degentium salute procuranda
Patres iil Synodo perlegendas curarunt, eb Sedis Apostolicae, u t par
erat, solicitudinem admirati collatis intei- se consiliis de gravissimo
isto negotio deliberarunt. Porro re maturius perpensa in eam devenerunt sententiain u t hoc OPUS alicui Societabi ve1 Congregationi religiosae coinmitteretur. Itaque ad finein .hunc obtinendum censuerunt
iit aliqua Societas virorum seligeretur, et Patres unanimi voce spoponderuntl se Consilio, auctoritate et opera omne auxilium praestituros
u t solicitudini Sacrae Cangragationis responderent, et ut Summi Pontificis vota ad felicem exitum perducerent)).
E1 día 25 de .Abril de 1869 terminaba el Concilio 11provincial de
Australia con entusiastas aclamaciones a la Iglesia Católica, al Pontífice reinante, a la Iglesia de Australia, a sus Prelados, a su anciano
metropolitano, al Obispo de Melbounie por su ardiente caridad y :i
todo el pueblo fiel. E l 27 de Abril, la ciudad de Melbourne daba un
banqiiete a los PP. sinodales en uno de sus más espaciosos y elegantes salones, creyéndose muy honrada con la celebración del C m cilio dentro de su recinto. El 4 de Mayo se volvían a sus residencias
respectivas todos los PP. y sinodales, excepto el Sr. Metropolitano,
que difirió su marcha hasta el 12.
El 16 de Junio siguiente remitia el gran Polding las Actas y Decretos del 11 Concilio provincial de Australia a la S. C. de Propa-

,,h ~ o ojesuítas
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ganda Eide para su aprobacihn, y ésta las aprobaba ex Audientla
SSrni. con fecha g de Junio d e 1872.
.Awneiltáildose de día en día los hijos de la Iglesia catblica en Australasia, el Koriiano Pontífice creaba en 1S9g la Diócesis de Dunedin
en Nueva Zelanda, disgregándola de su Matriz Wellington y dejándola inmediatamente sujeta a la Silla Apastblica.
El 8 de Dicienlbre de 1S6g inaugurab~el Concilio b m é n i c o del
Vaticano el Santo Pontífice Pío lX, y la Iglesia de Australia se halló
representada en aquella Aiigusta Asariiblea, desde que se abrió hasta
que se suspendió con motivo de haber ocii~>ado
a Roina las tropas pisinontesas, por cuatro de sus Obispos. Eran ésttos : el Ilmo. Juan Brady,
Obispo de Pert, y los ílrnos. y Rvdmos. PP. Rosendo Salvado,
O. S. H., Obispo de Puerto Victoria ; L.Buenaveiitiira Shiel, O. S. F.,
Obispo de Xdelayda, y J. A. Goold, O. S. A. Obispo de Melbourne.
También asistió a todas ias sesiones del Concilio BciimGnico del Vatican:, el Ilrrio. y Rvdmo. P. G. B. ~ ~ a t l l o r i ~ eS., ' B.,
~ . ya entonces
Obispo de Birmingharn, el cual puede ser considtrado coiiio precursor
del V. Po1d:ng en Australia, a donde fue en 1832 con e: carácter de
Visitador y V. G. del Vicario apostól~col e la Isla de ?*lniiricio, y trabajó con tanto celo que consigiiió que la S. C. de Propaganda Fide
estableciese el Vicariato Apostólico de Australia, nombrando prinier
Vicario al Sr. Poldinq, que fué la piedra angular de la hoy floreciente
Iglesia Católica de Australia. Todos estos Obispos habían asistido
también al centenario de San Pedro.
Creciendo las necesidades de la cada Cía más niiriierosa grey católica de ,41istral;a, la Santa :-de creaba en 1874 dos provinciac eclesiásbicas (213) elevando al rango <le inetropolitana la Iglesia Catedral
de Melboiirnz v asignándole por siifragáneas la Iglesia de Adelayda,
!a nueva ( 2 2 0 ) (que creaba aquel mismo año) de BaUarat, la de Ilobart-
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.ton
EstA dividida en :
(219) Dnese.iihr;icla de la <le M(~1l~oiirne.
c.ni-. iina población rlo 100.OM) a,lmas v, c!e éstas, son católicas, ULU, ,1.d62.
H:iy t<A sarc.rrlotes ssrrulares. sirte religiosos, 17 hermanos p 221 religior;as.
H::? 119 iglesias y rapillns, seis rolegios y 79 escuelas.
ani
hay unos 103.M
!??O) Fuí. ~ricitlneii 1Q74. En ~ i trrritorio
diri<liclo en 28 distritos y 3 1 &ati-; (In c'ntoq. so11 rntóliros 45.398;
)c ~ i o n e ~n~liiiinistratlos
.
por 37 sacei.dotcs seriilnres y siet,e sacerdote
so<. Hny 705 i g l ~ s i a sy capillas y 51 escuelas.
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Tolvn en Tasmania, la de Pert y la nueva de Sandhurst, creada también en 1874. A la antigua metropolitana de Svdney le quedaban las
siifragánea~de Armidale, Bathurst, Bnsbane, Goubourbe (221), Maitland y Victoria.
E1 año de 1876 erigía la Silla Apostólica el Vicariato Apostólico
de ~iieensland,segregándole de la Diócesis de Brisbane y haciéndole
sufragáneo d e Sydney.
El día 16 de Marzo de 1877 fué de luto para la iglesia católica de
Aiistralia, pues en 61 dejaba este mundo el Ilmo. v Rvdo. Sr. don
Fr. Juan Beda Polding, O. S. B., Arzobispo metropditano de Sydnev, Asistente a l Sacro Solio pontificio, Conde del Santo Romano
Imperio, Canonista de primer orden, Teólogo distinguidísimo, hábil
diplomático, notable política y admirable organizador d e la ig1esi:i
católica en aquel país. Murió el V. Prelado en la Casa de los C'aLgrados
Corazones de la Ciudad de Sydney, dejando gratos recuerdos de su
paso por este valle de lágrimas y pesares en todos los corazones nobles y generosos, sin distinción de clases ni de confesión religiosa.
Católicos p aisidentes concurrieron a sus funerales, qu8efueron solemnisirnos.
En 1 8 8 ~
aumentaba la Santa Sede los Obispos suií-a.qAnmsde Svdnev, creando el nuevo d e Rochamton (222), qiie segregaba de w Matriz Rrisbane. E n este mismo año se encomendaba a los PP. de la
Cnn,rrre,~acióndel Sagrado Corazón d e I~ssoildiinel V. -4. de rtlelanesia y Micronesia, que fué creado e n ~ 8 4 4 .
El año de 1882 establecían los PP. Jesnítas tina Ilisión para la
conversi6n de los autócíwnos en Rapid Creek, que clista iinns siete
millns de la ciiidad de Palmerston, ea Port Damrin. MBs adelante
establecieron otra en Dalv River, por ser este sitio más del ryt~stode
10s ahoríaenes. Están di~trihiiídosentre la. dos hfisiones tres Padres
v tres Hermanos Coadiutores. Tlicen qiíe tienen una 'Jtccuela con 2 0
niños, a los que educan en sil lenmín nativa; para ciiyo efecto imprimen libritos en una peqileña imnrenta d e l a c Ifsiones. Annqiie 01
Cohkrno les ha concedido irn muv extenso terreno nara los i ~ s a sd e
la Misi6n en cada lino de los piíntos citados, apenas han podido hacer
1-27)
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ganda Side para su aprobacihn, y ésta las aprobaba ex Audientia
SSrni. con fecha Q de Junio d e 1872.
.Amnei:tándose de día en día los hijos de la Iglesia cató1:ca en Australasia, el Romano Pontífice creaba en 1S0g la Diócesis de
en Nueva Zelanda, disgregándola de su Matriz Wellingtwn y dejándola ininediatamente sujeta a la Silla Apastólica.
E l S de Diciembre de 1S6g inauguraba el Concilio Jkurnénico del
Vaticano el Santo Pontífice Pío 1S, y la Iglesia de Australia se halló
representada en aquella hiigusta Asariiblea, desde que se abrió hasta
que se suspendió con motivo de haber ocupado a Roma las tropas pismontesas, por cuatro de sus Obispos. Eran ésttos : el Ilmo. Juan Brady,
Obispo de Pert, y los Ilrnos. y Xvdnios. PP. Rosendo Salvado,
O. S. B., Obispo de Puerto Victoria ; L.Buenaventiira Shiel, O. S. F.,
Obispo de Xdelayda, y J. A. Gmicl, O. S. A. Obispo de Melbourne.
También asistió a todas ias sesiones del Concilio Bciim6nico del Vaticana ei Ilmo. y Rvdtilo. P. G. B. ~ l l a t l i o r i i e , ' ~S.
. B., ya entonces
Obispo de Birminghain, el cual puede ser coilsiderado coiiio preciirsor
dei V. Po1d:ng en Australia, a donde fue en 1832 con e! carácter de
Visitador y V. G. del Vicario apostólico l e la Isla de ?ilnuricio, y trabajó con tanto celo que consiguió que la S. C. de Propaganda Fide
estableciese el Vicariato Apostólico de Australia, nombrando primer
I7icario al Sr. Poldinx, que fué la piedra angular de la 110y floreciente
Iglesia Católica de Australia. Todos e ~ t o sObispos habían asistido
también al centenario de San Pedro.
Creciendo las necesidades de la cada 2ía más nurrierosa grev católica de ,%i~stral;a,la Santa S,-de creaba en 1X74 dos provincias eclesiástticas (213) elevando al rango de metropolitana la Iglesia Catedral
de Melboiirn- v asi~nándolepor siifragáneas la Iglesia de Adelayda,
!a nueva ( 2 2 0 ) (que creaba aquel mismo año) de Rallarat, la de Ho'sart(219) Desmemhrnrla de la de Mc,ll~oiirne.Est6 dividida en :B clistri.tos
n n r ñl 1
iinx población rlc, 190.000 al~iias v. cle éstas, son católicas, a-,,
,L.J62.
Aay 68 sarerrlotes sseculart~c. siete religiosos, 1'7 hermanos p =1
;as.
H::r 14'3 izlesias y pillas. seis rolegios 7 79 escuelas.
ani
hay linos 1C.3.W
0
) Fuí. ~ricitlnen 1474. En ~ i territorio
tcq; d n <:$ton, soii rntólicos 45.398; estA diridiclo en 22 distritos y 97 estacioileo. ncl1iiiriistra(los por 37 saccrrlotcs seriilnres p siet,e sacerdote
so<. Hny 105 iglesias J- capillas J- 51 escuelas.
c.01-
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Totyn en Tasmania, la de Pert y la nueva de Sandllurst, creada también en 1874. A la antigua metropolitana de Sydney le quedaban las
sufragáneas de Armidale, Bathurst, Brisbane, Goubourbe ( 2 2 1 ) ~lfaitland y Victoria.
E1 año de 1876 erigía la Siila Apostólica el Vicariato Apostólico
de ~iieensland,segregándole de la Diócesis de Brisbane y haciéndole
sufragáneo d e Sydney.
El día 16 de Marzo de 1877 fué de luto para la iglesia católica de
~iistralia,pues en él dejaba este mundo el Ilmo. y Rvdo. Sr. don
Fr. Juan Beda Poldkg, O. S. B., Arzobispo metropolitano de Sydnev, Asistente al Sacro Solio pontificio, Conde del Santo Romano
Imperio, Canonista d e primer orden, Teólogo distinguídisirno, hábil
diplomático, notable político y admirable organizador d e la iglesr,i
católica en aquel país. Murió el V. Prelado en la Casa de 10s $agrados
Corazones de la Ciudad de Sydney, dejando gratos recuerdos de su
paso por este valle de lágrimas y pecares en todos los cora7ones nobles y generosos, sin distinción de clases ni de confesión religiosa.
Católicos p disidentes concurrieron a sus funerales, que fueron colemnisimos.
En r881 aumentaba la Santa Sede los Obispos sufragáneos de Svdnev, creando el nuevo d e Rochamton (222), qiie ~e~qreqaba
de su Matri7 Rrisbane. E n este mismo año se encomendaba a los PP. de la
Conqrecación del Saqrado Corazón d e Issoiidiin el V. '4. de Melanesia r Micronesia, que fué creado e n r8d-l.
El año de 1882 establecían Iw PP. Jemítas tina Wsión para la
conversih de los autóctnnos en Rapid Creek. que (lista iínas siete
m i l l ~ sde la ciiidad de Palmerston, en Port Darnrin. M á s adelante
establecieron otra en Dalv River, por ser este sitio m á s del qisto de
los ahoríqenes. E s t h di~trihiíídosentre Iac dos llrisiones trei Padres
v tres Hermanos Coadiutores Dicen que tienen Tina Ewnela c m 20
niños, a l m que educan en sii lenqía nativa. para cnvo efecto imprimen libritm en una pequeña imnrenta d~ l q q Vidone$. Annqiie 01
coh;erno les ha concedido iín muy extenso terreno para los «ade
la Ifisirin en cada lino de los pilntos citados, apenas han nodido hacer
Goi~lhiirn.
( 2 2 3 Rockhampton.
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nada hasta la fecha, ora porque los negros m indoinables, ora también porque ni los colonos ni el Gobierno se interecan por SU conversión. Pertenecen estas Misiones al Obispado de Puerto Victoria
5 al territorio N. de la Australia meridional.
Los trabajos apostólicos ?.e los Misioneios de ambos cleros de qustralia, dirigidos por el V. Polding, por su íntimo amigo el Reverendísimo P. J. A. Goold, que le sobrevivió nueve años, y por los derilás
Obispos de aquella región, producían cada vez mayores frutos de bendición; por lo que la SilLq ,4pastólica quiso dar más esplendor
grandeza a la Jerarquía católica. Había sur .dido en 1877 al Sr. PO]ding en la Archidiócesis de Sydney si1 Coadjutor, con futura siicesi6n, el Rvdo. Rogerio Beda Vaiighan, O. S B., el cual hizo un viaje
2 Europa, donde murió en Liverpool el 18 de Agosto de 1883. Amigo
también del Sr. Goold el Arzobispo difunto nada había hecho sin
contar con su consejo. Resiiltb, pues, que la Iglesia cat61ica de Australia. que el V. Pdding dejaba a su muerte en vigorosa adolescencia, llegase a virilidad perfecta en tiempo de1 Sr. Vaughan. ,Se
necesihba para la Archidiócesis de Sydnev tina persona con la virtud y saber necesarios para perfeccionar más v más la obra de Polding y Vauqhan. E1 Sumo Pontífice creyó ser la persona qiie se buscaba, el Ilmo. Sr. Obispo de Ossorv, en Irlanda, D. Patricio Francisco Morán, el cual había sido consagrado en 5 de RXarzo de 187:
Obispo titular de Alba y Coadjutor. con futura sucesión, de Oscory.
M 18 de Agosto de 1872 pasaba a mejor vida el Obispo de Ossorp
y le sucedfa su Coadjutor. Xombró el Papa Arzobispo de Svdney al
Sr. Morán el 2 1 de Marzo d e 1884. El q de Junio de 1885 salía de
Sydney para Roma el Sr. Morán, con objeto de hacer la Visita nd
Sacra Afiostolorum Liminn v recibir instrucciones acerca de la celebración del Concilio T Plenario de .4ustralasia que estaba en proyecto. Al llegar a Roma e1 Papa le nombró, el 2; de Julio, Cardenal
Presbítero de la Santa Iglesia Romana, del título de Santa Susana.
E1 4 de Noviembre del mismo año llegaba a Sydney e1 Sr. Morán
revestido de la más alta dividad de la Iglesia católica, después del
Sumo Pontífice, con lo qiie la Iglesia australiana completaba su
brillo v esplendor jerárquico. El Cardenal Morán e i hombre de miicha ciencia p cliltiira social, al par qiie atildado escritor. Xaci6 en
Irlanda.
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El 20 de Mayo de 1885 y siguientes celebraba en Melbourne el
primer Concilio provincial su Metropolitano sl Rvdmo. P . Fr. J. AliGoold, O. S. A., Decano del Episcopado y de los Misioneros del
Continente de Australia.
El 24 de Mayo de 1884 había dispuesto la Santa Sede que los
Obispos de Australia y Nueva Zelanda tuviesen un Concilio plede las dos regiones dentro del término de dos años. Por un
Breve apostólico, de fecha 10 de Junio d e 1884, S. S. León X I I I nombraba al Arzobispo' de Svdnev Deleqado Apostólico para convocar y
presidir el Concilio plenario de Australasia. El 15 de Abril de 1885
el Arzobispo de Svdney, colno Delegado Apostólico, convocaba a
todos los que, por derecho o por costumbre, debían asistir, para el
Concilio plenario de Aiis&alasia que se incoaría el día 14 de Noviembre de 1885 bajo !os auspicios de la SSma. Virgen, y continuaría
en los siguientes hasta sn conclusión. Llamxdo a Roma d Arzobislo
de Svdney, v condecorado en Jiilio de aquel mismo año con la silblime dignidad cardenalicia, durante su estancia en la Ciudad Eterna. como se dijo arriba, aprovechó esta oportunídad para recibir de
la S. C. de Propaganda Fide instrucciones orales v escritas acerca
del Concilio plenario, las cuales ejecutó religiosamente a si1 debido
tiempo.
El sábado, 14 d e Noviembre de 1885, que era el día señalado para
la apertura de1 Concilio, se reunieron a las 10 de la mañana en el
Presbiterio de la Catedral metropolitana de Santa María de Svdney
todos los Prelados, excepto el V. Goold. Arzobispo de Melboiirne, p
el Sr. Crane, Obispo de Sandhiírst, O. S. A., qiie enviaron Prociiradores, e1 uno por su mncha ancianidad y habitiíales dolencias, 6 el
otro por estar casi ciego. El Sr.Cardena1-Presidente r e 4 la oracidn
.4dnrmus, etc., v en segnida se levó e1 Cat5loqo de los Oficiales del
Concilio, el cual fué aprobado. Despiiés se nombró por votos secretos
la Comisión mimaria. compuesta de tres Obispos v el Rvdmo. Secretario. presididos por E,mmo. Cardenal-Presidente del Concilio. cima
Comisión debía elegr v constitiiir las Comisiones especiales para
tratar las diversa< materiias que se habían de discutir a su tiempo.
\Tientra? 105 Padres v te61oyos deliberaban acerca del mejor modo
de celebrar el Concilio. la Comisión primaria eleqía los m;embros de
las secundarias, desiqnándoles las materias qiie debian tratar. Des-

MEMORIA DEI, IMPERIO

pues se fijaban en las piiertas d e la Yíetropolitania v del Presbiterio,
Q sea Palacio Arzobispal, los Edictos que anunciaban la Apertiira del
Concilio plenario en aquel mismo día.
A las tres de la tarde de éste se celebraba en la Igiesin metro.
politana, a puertas cerradas, la Congregación General Preparatoria,
asistiendo a ella todos 1% Padres, Teólogos v demás Sindales que,
por derecho o por privilegio, debían asistir al Concil?o plenan'o. He
aquí el catrilogo: Prelados : I. Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Patricia
Francisco Morán, Cardenal Presbítero de la Santa Iglesia Romana;
Arzobispo de Sydnev v Delegado Apost6lic0, Presidente.-a. Ilustrísimo Sr D. Daniel Murphv, Obispo de Hobarb-Town.-3. Ilustrísimo v Rvdmo. Sr. D. F r . Rosendo Salvado, O. S. B., Ob?spo de
Puerto Victoria y Abad vere nullius de Nueva Yursia .-4. Ilustrísimo
Sr. D. Patricio Vorán, Obispo de Dunedin.-5. Ilmo. Sr. D. Jaime
Murrav, Obispo de M a i t l a n d . 4 . Ilmo. Sr. D. Giiillermo L a n i ~ a n .'
Obispo de Gou1bourne.-7. limo y Rvdmo. Sr. D. Fr. Martín Griver, O. S. B., Obispo de Perth -8. Ilmo. Sr. D. Cristóbal Agnstín
Reynolds, Obispo de Ade1avda.-9.
llmo. Sr. D. Francisco Reriwood, S. M., Obispo de Wel1ington.-10. Ilmo. y Rvdmo. Sr. don
Fr. Eleazaro Torreppiani, O. S. F. C., Obispo de Amidale.-TI. Iliistrísimo Sr. D. Juan Cani, Obispo de Rockamptom-12. Ilmo. señor
D. Roberto Diinne, Obispo de Brisbane.-T:. Ilmo. v Rvdmo. señw
D. Fr. Juan Eclmundo 'T,uck. O . S. R., Obispo de -%iickland.14. Ilmo. Sr. D. Jaime Mmre, Obispo de Bal1arat.-TS. iimo. v Reverendísimo Sr. D. Fr. Eqteban Reville, O. S. A., Obispo ti6iilar de
Ceramis, Coadjutor v Procurador del Obispo de Sandhiirst.-16. nu?trísimo Sr. D. Joqé Patricio Byrne. Obispo de 33athiirst.-17. Ilustrísimo v Rvdmo. Sr. D. Fr. Juan Hutchinson, O. S. A., Vicario Apostólico de Queenslarid (223).-18. José Patricio Slattew, Procurador
del Arzobispo de Me1boume.-Tedlogns . T. Joco C. .qhearir.-2. Daniel F. X Reechinor, De5n.-?.
Lorenyo Bolqer -4. José B tier,
C. C. Vic. Prov1.-5. Federico Birne. S. T . D . 4 . Jnan J. Carrol,
V. C.-?. Jaime Comei-ford.-X Taime F. Corhhett, S. T. D TT. F.
- -

.

(22.3) Se trat6 de formar este Vicnriato, pero nunca llegó a la realidad,
para la conversión al catolicismo de los aborígenes. R1 riial había de rnmprender parte del territorio de la Dióreqiq de Brishann, parte de la de
Rockhampton p parte tamhibn del Vicariato apostblico de C'ooktoírn.
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9, ~ a t l i c i oCo~coran.-10. David J. D'Arcy, Arcediano.-11.
Eugeilio Davy, S. T.D., Deán.-12. Patricio De1any.-13. Jeremías Doyle,
Patricio L. Dunne, O. S. F.Deán.-14. Juan Diunne,. V. F.-15.
16. Patricio 'V. hyer.-17.
Osrnuncio Egar, O. S. B.-18.
Tomás
Enqlisli, V. G.-19.
Juan Gailagher.-zc. Alateo Gibnev, V. G.2 1 . Juan Coutenoire, S. 31.-22.
Felipe Henneberry .-23. Juan Herbert.-24. Julio Herden, S. J.-zj.
Jaime Hogan, Arcediano.-26.
Josk J. Horan.-27.
Guiliermo ICeily, S. J.-28.
C. Mc. Carthy,
Deán.-29. 2. F. Muraire, S. lI.-30. Patncio JIurphy, S. T. D.3 i . Tomás A. iVea1on.-32.
l\Ialaquíns O'Cailaghan, C. M.-33. Patricio F . O'Connor, D2án.-34. Juan O 'Dowd.-j j . Josí: O'JIalley
S. J.-36. Juan 0'Reyliy.-3:.
Dionisio F. O'Haian, S. T . D.$3. Adalberto O'Sullivan, O. S. B.-39. Anton o Reschaur, S. J.+
qo. Jiian Rigney, Arcediano.-41. Patricio F . Russell, V. G.-42.
;lgustín Sauzeau, S. M.-43. Samuel A. Shechy, O. S. B., Arcipreste.
$4. Juan F. Sheridan, O. S. B., S. T . D.-4s.
Antonib Streele,
S. J.-46. Luis Sturzo, S. J.-47. Guiilermo Tiernev, Deán.-&. Edtni~iidoVauhgan, C. SS. R -49. Jorge Wi1lians.-50. Juan Butler.
51. J . J. Fugarty.-52.
Pedro Rennetel, S. M.
De los Padres pertenecían 10 al Clero Secular v ocho al Regiilar.
Tres de los Regiilares eran Agustinos, tres Reneclictinos, iili Captichino y iin hlar'sta. No se olvide que el Arzobispo de Melbourne
asistió por Procurador. De los Teólogos pertenecían 34 al Clero Secular v IS al R e g l a r . ITno de los Regulares era Carmelita calzado,
cuatro Benedictinos, un Franciscano, seis Jes~iitas,ciiatro ?i!íanstas,
un Paúl v un Redentorista.
Además de la Comisión primaria se nombraron las Comisiones
Dc F i d e , De Discifilina, De Sacra~ltentisv De Educationes, compiiestas cle varios Padres v Teólogos baio la Presidencia de un Obispo.
Se celebraron 13 Congregaciones privadas y cinco Sesiones públicas. En las Congregaciones privadas se discutían y redactaban los
Decretos del Concilio plenario, y en las Sesiones píiblicas se ldan
L aprobaban.
El mismo día 14 de Noviembre de 1P85 el Emmo. Cardenal lforán,
Delegado Apostólico v Presidente del Concilio plenario d e Aiistralacia, dirigía al Sumo Pontífice, en nombre d e todos los Padres, el
telegrama siguiente : ((Cardinalis Moran, Archiepiscopiis Sydneyen-

.
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sis, et Coeteri Australiensis Ecclesiae Episcopi primum Plenarium
Provinciarum .Australiens~urnConcilium inchoantes Apstolicam B,nedictionem pro se et cunctis Synodalibus et tota Australiensi Bclesia humfíiime flagitant divinae gratiae et omnium coelestiuin charismatum auspicem)).
El 15 se celebra la primeia Sesión pública, predicando el Obispo
de Wellington. Se publicaron los Decretos De Praejuditio n o n afft
rendo, &, v después el Presidente, los Padres y todm los Sinodales
hicieron la Profesión de Fe. Antes de concluirse la Sesión se recibfi
la siguiente contestación del Sumo Pontífice al cablegrama que .vle
había dirigido el día anterior transmitida por el Secretario de Estádo
de S. S. Cardenal Jacobini : ccSummus Pontifes gratulatur ac petitai;,
Benedktionem Peramanter impertit)). Después de la lectura de este
telegrama, que produjo gran alegría y entusiasmo en todos, el Cardenal-Presidente di6 la Bendición -4postólica y krminó la Sesión.
El 16 se reunieron en la primera Congregación privada todos los
Padres. El &Secretarioleyó el Catálogo de los Sinodales. Los Jueces
de Excusas y Qiierellas exhibieron algunas relaciones. Se concedió
por unanimidad voto decisivo al Rvdmo. Coadjutor de Obispo de
Sandhurst y al Procurador del Arzobispo de Jlelbourne. Se dispuso
que los Obispos de cada Comisión el?gesen uno de ellos que la presidiese y que el Obispo-Presidente nombrase Secretario a uno de los
Teólogos qiie la componían. Se conviene en enviar al Papa una respetuosa Epistola Sinddica v en publicar, en nombre de todos los Obispos, una Carta pastoral que debería leerse en todas las iglesias de
Aiistralasia. Se detierminó remitir cartas sinodales, gratulatoria a los
~ fausto suceso de la celebración
Obispos de los Estados Unidos p o el
del tercer Sínodo plenario de Baltimol-e, exhortatoria a los de Irlanda
para la promoción de las causas de Beatificación y Canonización de
los Mártires de aquella isla, y concolatorias a los de España, Alemania y China, haciéndose solidario el Concilio plenario de las penas
y duras persecuciones que los afligían. Se decretó transmitir al Eminentísimo Cardenal Prefecto de la S. C. de Propagan& Fide una
solemne protesh contra el despojo de los bienes de la misma por el
Gobierno de Italia. Se entregaron a las Comikiones varios esquemas,
para que, discutidos v corregidos, los presentasen en las prnximai
Congregaciones privadas.

,
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El 17 se reunió la segunda Congregación privada. Dispusieron los
padres, con exclusión del Presidente, dirigir al Santo Padre una carta
dándole gracias por haber condecorado al Arzobispo de Sydney con
la Dignidad cardenalicia, con lo cual había sido muy enaltecida la
jerarquía de la Iglesia australásica. Se aprobó por unanimidad, he
chas algunas enmiendas, el esquema de Fide. A propuesta del Eminentísimo Presidente, todos los Padres convinieron en que se adoptase en toda la Auskalasia un mismo Catecisnzo pequeño ; y el Presidente propuso, como mejor, el que recientemente habían aprobad2
para su Diócesis los Prelados de Iilanda, h~ciéndolelas adicione.;
oportunas. Se discutid largamente sobre celebrar en Aiistralasia las
fiestas de los Santos de Irlanda y pedir a la Santa Sede dispensa del
ayuno cuaresma1 el día de San Patricio. Se acordó por unanimidad
suplicar al Papa se dignase conceder a la Iglesia australiana la celebración de la fiesta del S. Corazón de Jesús. con rito de primera
clase, Qcbava e indulgencia plenaria en toda la Octava. Se dispuso
por mayoría de nueve votos contra siete celebrar la Dedicación de
las Iglesias de Australia al Sagrado Corazón de Jestís en la Dominica
infraoctava de la Fiesta del S. C. Se nombró una Comisión especial, presidida por el Ohikpo de Hobart-Town, para escoger los libros
de texto que se debían usar en las Escuelas católicas.
E1 18 se celebra la segunda Sesión ptíblica. Después de la M i s
solemne se hizo la Procesión para i n a u p r a r el Mausoleo consagrads
FI la memoria del difunto Arzobispo de Svdnev, Rvdino. R. Va~ighaíi
O. S. B., pronunciando la Oración ftínebre el R. P . D. Cahill, '3. 3 .
Ultiimamente se leyeron los Decretos aprobados hasta entonces eli 1qs
Conqregaciones privadas, y fueron del agrado de Mas.
El jueves 19, el Emmo. 'Cardenal Morán, a presencia de todo el
Cnncilio plenario y con asistencia numerosísima del piieblo de Sydnev, ponfa la priknera piedra del Seminario diocesano de Manly. Dentro de la primera piedra se colocó un pergamino que contenía la inscripción siguiente : ctAd Majoren Dei lauden et gloriam et Beatissimae
Virginis Mariae, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Sanctii Patritii, Sancti Francisci Xaverti et omnium Sanctorum honorem, hac
die IQ.' Novembris, 1885, adstantibiis Rmis Epiccopis, Dignatariis,
Theologis, Coeterisque Officialibus Concilii Primi Plenarii Provinciarum Australiensitlm, quod Auspice Maria feliciter incepit Domi-
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nica Tertia Novembris in festo Patrocinii Beatidinae Virginis, prl.
marium lapidem Semiharii Dioccesani Sancti Patriti; posuit ac fundamenta benedixiti Emus, ac Rmus. D. Patritius Franciscus Cardinalis Moran, Arcliiep. Sydneyensis, quod Religioni et Civili Soc&tati
benevertat et Fidei propagationi ac Scientiarum incremento felix faustumque sirtn.
El 20 se reunía la tercera Congregacióil privada. Se discutieron
los Esquemas De Viris Religiosis y De .iloninlibus, que se habían
leído e n la Congregación privada anterior. Se determinó por mayoria
de catorce v o b s contra tres que se suplicase a la Santa Sede que
las Hermanas de San José se sujetasen al Ordinar?~,como lo están
las Hermanas de la Misericordia y los Hermanos de San Patricio.
Se trató de la erección de nuevas sedes episcopales y se discutieroil
larganiente varios puntos de disciplina. Se aprobó el proyecto de la
Comisión especial para elegir libros de texto con destino a las Escuelas. Se trató de la Enseñanza Universitaria y se aprobó el sistema,
vigenk en Nueva Zelanda, de admitir 3 los grados y honores académicos sin d~stinciónde Centros de educación. Respecto al Colegio
de San Juan, agregado a la Universidad de Sydney, se dispuso que
ningún sacerdote sea considerado idóneo para el ReCtcrado del mismo
si no tiene recomendación in scripf is,del Arzobispo de Sydney, quien
tampoco hará recomendación alguna sin oir a los Obispos de su
Provincia.
E l 21 por la mañana se reunió la cuarta Congregación privada.
Se leyeron diversas Relaciones de las AIisiones de autóctonos de Australia, Nueva Zelanda e Islas Fidji. Convinieron todos 1% P:iilie;, eii
que convenía hacer arzobispal una de las Sedes episcopales de Nueva
Zelanda, v habiendo divergencik de pareceres sobre cuál de ellas
'debía ser preferida para el caso, se difirió-la concesión para la Congregación siguiente. Se prolmsieron y discutieron muchas ciiestiones
relativas a la Enseñanza. Hubo quien d i ~ d ósi la Mis?ón de los Padres
Jesiiítas en el territorio del Norte, para la conversión de los aborígenes, tenía ya el carácter de Pro-Vicariato Apostólico, p el Padre
Strele, Superior de la referida hIisión, dijo que depenclía del Ohisp3do
de Puerto Victoria, no siendo, por consigureilte, Vicariato Apostó!ico.
El 21 por la tarde se reunió la quinta Congregación privada.
Después d e una larga discusión sobre crear nuevos Obispados y sobre

MEMORIA DEI, IMPERIO BIUTÁEIICO DE SUSTRAIASIA

413

los méritos de cada uno, especialmente de los de Nueva Zelanda, se
tomaron por votos secretos las resoluciones siguientes : I hubo -r 7
v o t a para elevar a Xetropolitana la Iglesia Episcopal de Brisbane,
en Queensland; 2.O, votaron nueve Padres que no convenía dar el
carácter de Diócesis a l V i c a h t o Apostólico de Queensland N., ocho
que sí y uno que sí juxtn nzodunz. No agradando a algunos el voto
,uxta 7izodun~se repitió la votación, y sesultó ser de nueve contra
nueve, y por ser especial el caso el Presidente creyó prudente no resolver el empate; 3.d, todos convinieron en que la Prefectura Apostólica de las Islas Fidji fuera elevada a V. A. ; 4.O, eodm opinaron
por la creación de la nueva Ddcesis de Grafton ; s.", igualmente creyeron todos ser necesaria la creación de la nueva Diócesis de Wilcania; 6.", votaron 17 Padres que el Distrito de Gippsland debía ser
erigido e n nueva Dibcesis, con la capital en Sale. Otro de los Padres
estuvo también por la afirmatAvajuxtn modunz; 7.", diez Padres
opinaron que la Diócesis de Adelayda debía ser elevada a la dignidad
de Archidiócesis, siete dijeron que no, y el Obispo de Adelayda se
abstuvo de votar por delicadeza; S.', por unanimidad votaron lou
Padres la conveniencia de es2ablecer tina nueva Diócesis en C'hristchurch, de Nueva Zelanda ; g.", propuesta la conveniencia de elevar
a la dignidad de Arzobispado uno de los tres Obispados de Nueva
Zelanda, los Obispos de Dunedin, Wellington y Auckland, pedida
licencia y obtenida, se abstiivieron de votar. h s Padres creyeron,
por nueve sufragios, que Dunedin debía ser la Diócesis elevada a
Archidiócesis. Hubo tres votos en favor cle Auckland y otros tres
en favor de Wellington.
El día 2 2 de Noviembre de 1885, que era domingo, se celebró la
tercera Sesión pública. Dijo la Alisa el Rvdmo. E. Reville, O. S. A.,
v predicó el Obispo de Dunedin un hermoso sermón acerca de la
enseñanza. Leídos los Decretos terminó la Sesión.
privada. El Cardenal-ArzoEl 23 se reunió la sexta C~n~gregación
hispo de Sydney propuso la creación de una nueva Diócesis en el
territorio meridibnal de su Archidiócesis, y los Padres le stipl':caron
que no dividiese la Metropolitana, indicándole que pidiese un Obispo
auxiliar. D i a y seis Padres votaron la conveniencia de crear un Tiricariato Apostólico en el Distrito d e Kimberley, con residencia en el
piieblo de Derby, para la conversión de los aborígenes de la Aus.O,

tralia Occidental : uno votó la n o conveniencia y otro votó juA;ta modum. Propuesta la cuestión de si debería encomendarse a los Padres
RIarisbas la nueva Diócesis de Christchurch, así como se les ha venido
encomendando la de Wellington, once Padres votaron que n o y siete
que sí. Al tratar de la creación de un Vicariato Apostólico, en Queensland Norte, para la conversión de los negros aborígenes, todos los
Padres convinieron en que debía crearse sin demora y encomendarle
a los PP. Agustinos españoles d e Filipinas.
E n la tarde de 23 de Koviembre de 1885 se celebró Congregación
General, a la que asistieron todos los miembros del Concilio. )&
Teólogos, preguntados por los Obispos, dieron su parecer sobre varios
puntos de disciplina y propusieron muchas enmiendas de los esquemas que traían entre manos. Todo esta se Llevó a cabo con la mayor
armonía y decencia eclesiástica.
E l 24 se reunía la séptima Coagregación privada, asistiendo todos
los Padres. Examinadas por orden las enmiendas propuestas por los
Teólogos en la Congregación 4kneral del día anterior, casi todas fueron admitidas e insertadas en los esquemas. Se dispuso, por unanimidad, se pidiese a l Papa que marcase los límites, oriental de Puerto
Victoria y occidental del V. A. de Queensland, a fin de evitar dudas
y alejar cuestiones. Leídos los Decretos De Episcopis, De Vicariz's
f oraneis, De Canonicis, De Consultoribus dioecesanis y otros relacionados con los mismos, se entabló un? muy seria y extensa discusión
sobre la inamovilidad de los Párrocos. Decían unos que si no se establecía l a inamovilidad de nada serv,ríaii casi todos los Decretos del
Concilio plenario, pues la disciplina de Australasia no se conformaría
con la general de la Iglesia. %stenían otros que se originarían muchos trastornos y surgirían grandes inconvenientes del establecimiento
de la inamovilidad, a causa de ser muy peqiieño el número de sacerdotes de algunas Diócesis. Piiesba a votaci6n la inamovilidad, nueve
votaron que sí y nueve que no. El Emmo. Presidente resolvió el empate, votando con los que querían se estableciese la inamovilidad. A
instancias de los otros Padres, los Obispos de Nueva Zelanda precentaron extensas relaciones relativas al carácter de los indígenas de
a
Todos opinaron que convenía se
aquella colonia, llamados ~ l z ori.
creara un Vicariato o Prefectura Apostólica para los indios qiie habitan las Diócesis de Auckland, Christchurch y Diinedin, y que el SU-

.

9

p r i o S de este Vicariato o Prefectura, estuviera revestido del carácter
episcopal.
E l día 25 de Eovieinbre se celebraba la cuarta Sesión pública.
Dijo la Misa el Obispo de Bathurst por las almas de los Obispos dii~lntos,y pronunció la oración fúnebre el Obispo de Adelayda. Leídos
en el púlpito todos los Decretos aprobados hasta entonces en las Congregaciones privadas, y requeridos los Padres acerca de su beneplácito, todos dijeron Placet, excepto el Obispo de Fellington y el Coadjutor de Sandhurst, que dijeron Plncet juxtn m o d u m .
El 25 d e Koviembre se reunía por la tarde la octava Congregación
privada. Se leyeron y corrigieron las Cartas para el Papa, mandadas
redactar en la primera Congregación privada. Se dió conocimiento J
Concilio d e los candidatos que proponían para las nuevas Diócesis
J. para Coadjutores del Arzobispo de Melbourne y del Obispo de
Perth los Obispos de las provincias respectivas. Se aprobaron los
propuestos y se comisionó al Emmo. Presidente para remitirlos a la
S. C. De Propaganda Fide. Leyó el Rvdmo. Secretario el esquema
De Missione ad Aboriginales y De Foro Ecclesiastico.
El 26 se reunió la novena Congregación privada. Se leyó y aprobS
la Pasfmral mandada redactar en la primera Congregación privada, r
igualmente se aprobó su título : ((Pastoral Letter of the Archbishops
aild Bishops of Australasia ,n Plenarv Council assemblecl, to the
Clergy and Laity of their charge)). Leído el esquema De Disciplina
et De Uniforntitate Disciplinae, fué aprobado con ligeras correcciones. A instancia del Obispo de Duned'n se dispiiso insertar entrre
los Decretos del Concilio Plenario la Instrucción de la Propaganda
De Sacerdotibus vagis c f ignotis, dada en 20 de Abril de 1873. Se
mandó que el Directorio del Oficio divino fuese uno mismo en toda
la Australasia, comisionanclo al Emino. Presidente para su formación e impresión.
En la tarde del 26 de Noviembre de 1885 los ciudadanos católicos
de Sydney hicieron una solemnísima y entusiasta recepción pfiblica
de los Obispos de las diversas colonias, que estaban allí con ocasión
del Concilio Plenario en el Gran Salón del Palacio de la Exposición.
Habló en nombre de siis conciiidadanos Sir Patricio A. Jennings,
felicitando a los Obispos en un Discurso Lleno de respeto y cariño.
Le contestaron los Obispos de Maitland, de Hobart y de Dunedin, que

eran los más antiguos de sus provincias eclesiásticas, prollunciando
elocuentísimos discursos.
El 27 de Noviembre se reunib la décima Congregación privada.
Obispo de Puerto Victoria propuso que se pidiese a la Santa Sede
la facultad de celebrar tres Misas el día de la Conmemoración de todos
los fieles difuntos. Se discutió el punto, siendo varias las opiniones,
por lo que se difirió su resolución hasta la inmediata Congregación
privada. Se leyó una carta de la Sociedad irlandesa de Nueva Zelanda, suplicando no tomara el Concilio Plenario resolución alguna
que la condenase. También se difirió esta cuestrión para la inmediata
Congregación privada, después de una breve discusión. Se leyeron
varios Decretos De Uniformitnte Disciplinae, y se aprobaron. Se trató
de los bailes públlcos y otros espectáculos, corilo por ejemplo, los
Fancy Balls, cuando se dan bajo los auspicios de alguna sociedad católica, a fin de promover las obras de religión y beneficencia. Se convino
en que había que contentarse con que no haya en semejantes espectáculos sombra de deshonestidad o de impiedad. Se dispuso celebrar
el mes de María en Mayo, como se hace en todo la cristiandad.
El día 27 de Noviembre, por la tarde, se reunía la undécima Congregación privada. Se deberminó suplicar a la Santa Sede se dignase
conceder facultad para celebrar tres Misas el día de la Conqemoración de los fieles difuntos en toda Australasia. Respecto a la sociedad
irlandesa se dispuso establecer reglas para que sus socios frecuenten
los Sacramentos y para que la sociedad tenga Capellán y no admita
en su seno a individuos de dudosa moralidad. Se aprobaron los Decretos De Vita et Honestate Missionariorum, De Foro Ecclesiastico,
ebcétera. Dispusieron los Padres que se imprimiesen en el Apéndice
de los Decretos del Concilio Plenario las relaciones de las Misiones
para la conversifónde los naturales que tienen los PP. Benedictinos
españoles en Nueva Nursia, y los PP. Jesuítas en Rapid Creek, cerca
de Palmerston, del territorio No,rte de la Australia meridional, Obispado de Puerto Victoria. También dispusieron que se hiciera una
encuesta anual y en día fijo en todas las Diócesis de Australasia para el
-tenimiento
de las &f.isiones para la conversión de los indígenas
de Australia, Nueva Zelanda, Islas Fidji y Nueva Guinea ; y mandaron que el producto de la cuestación se remitiera a una comisión,
que se establecería en Sydnev, compilesta del Cardenal Arzobispo Y

de los obispos de Maitland y de Goulbourne, cuya Comisión haría
la repartición de lo recaudado entre las diversas Misiones. Leida y
aprobada, con las enmiendas correspondientes, la parte principal del
esquema de la enseñanza, repetidas veces discutido, terminó la Congegación.
El 28 de Noviembre se reunió la duodécima Congregación privada. Se repitió el examen y discusión de los Decretos De iiducatione
y se aprobaron. Se leyó parte de los esquemas De Sacramentis y se
aprobaron. En materia de Sacramentas, se propusieron los Padres
insertar en el texto del Concilio Plenario los Decretos del segundo
Concilio provincial de Australia, celebrado en 1869. Se discutieron y
sprobaron muchos puntos de la Carta Pastoral que debía publicarse
en nombre de todos los Padres.
J3l mismo 28 de Noviembre se reuailó por la tarde la décimatercia Congregación privada. Se leyeron y aprobaron los esquemas
De Sacrmtsntis que aún restaban y se formalizaron por orden los
demás Decretos que debían proponerse en nombre del Concilio Plenario.
Ultimamente, el día 29 de Noviembre de 1885, que era la primera
Dominica de Adviento, se celebraba la quinta y última Sesión pública. Cantó la Misa solemne el Rvdmo. Luck, O. S. B., Obispo de
Auckland, siendo Presbítero Asisteute el M. R. P. D. Sheridan,
O. S. B., Diác~noel R. D. Byrne y Subdiácono el R. D. O'Connor,
asistiendo a ella todos los Padres y Sinodales y un inmenso concurso
del pueblo. Después de la Misa predicó el E4mmo. Presidente y se
hizo todo lo demás que prescribe el ceremonial. El Rvdmo. Secretario
leyó los principales Decretos y todos los Padres maifestaron ser de
su agrado, pronunciando el Placet. Por fin el Emmo. Cardenal Presidente, previo el consentimiento de todos los Padres, publicó el
Decreto De Subscrz'benda Synodo. Antes de las firmas de los Padres
se consignó la si,guientebellísima protesta : ctOmnia et singula in hoc
Concilio Plenario Australiensi Statuta, Decreta et Acta qua deceti obedientia et reverentia auctoritati, correctioni el emmendationi Sanctae Romanae Ecclesiae, Omnium ~cclesiarumMatris eti Magistrae,
et Romani Pontificis, Christi Vicarii, juditio enmendanda, corrigenda, mutanda subjicimus.-Suscritos por los Padres los Decretos
del .Concilio, el Emmo. Presidente publicó con su consentimiento el
27
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Decreto De jiniendo Concilio. Leído este Decreto por el Rvdmo. secretario, el Obispo más antiguo, que era el de Hobart.Town, en
'i'astamania, di6 el pláceme al Emmo. Cardenal Presidente por la fel.z
terminación del Concilio1 en un elocuente discurso. Contestóle el Cardenal dando muchísimas gracias a todos los Padres por su constante
tolerancia y ferviente caridad para con S. Bmina. en todos los actos
sinodales y pidiendo al Omnipotente todo género de prospendades
para t d o s los sinodales, en premio de los trabajos iniciados bajo el
Patrocinio de la lnmaculada Virgen Alaría y llevados a cumplido
efecto, con la gracia del Espíritu Santo, en provecho de la religión
J. bien de la iglesia. Entonado por el Presidente el T e Deum se hizo
la procesión. Después de ésta se hicieron desde el púlpito las aclamaciones de costumbre, concluytndolas el Presidente con la sigufiente:
aDóinine, nos operarii in messem tuam missi, ministerium Iiostrum
adiiriplentes hujusqiie Concilii Decreta vigilanti animo sequenks,
digni redamur aeterna mercecle : intercedente Beata et Gloriosa Dei
(;rnitrice María cum. BU. Apstolis Petro et Paulo, B. Patricio et
B. Francisco Xaverio Australiae patrono !I) Respondb el coro :
Amén ! Amén ! Amén !
H e aquí los títiulos de los Decretos del Concilio primero Plenario
de Australasia. De Fide. De Fidei Professione entitenda. Está conforme al Dro. común. Forrlzula Professionis Fidei, a Sancta Sede
firaescrifita. De Fidei fiericulis evitandis. Se encarga a los Padres
ciiiden de la buena ed~icaciónde sus hijos, huyendo de enviarlos a
las Escuelas primarias, secundarias y universitarias regentadas por
heterodoxos. Recomienda las buenas lecturas y reprueba las malas.
Desea re propaguen los buenos libros, y que se formen bibliotecas
~>arroqii;ales.Inculca a los sacerdotes que, además de la enseñanza
diaria del Catecismo en las Escuelas. le expliquen los doniingos en
la iglesia. Prohibe entrar en los templos de los herejes para asistir
a su cultjo, oir sus prédicas y presenciar sus cerenionias religiosas.
Prohibe leer los libros de herejes, cuando tratan de religión. De Efiiscopis. Fe establece disciplina particular en la elección de los Obispos, basada en el Decreto que clió en 19 de itIayo de 1F66 la S . C. de
Profiaganda Fide para Australia. De I'icariis foraneis. De Consultoribus Dioecccsnnis. Hace las veces del Cabildo y tienen mayores facidtades. Intervienen en la elcción cle los Obispos y son inamovibles
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por tres años. Deben ser seis, o a lo menos cutre, en cada Obispado :
en caso de necesidad podrán ser dos solos. De Rectoribus ina7novilibus. Se establece que en todas las DiócesAsde cada cinco Párrocos sea
urio inamovible. Nunca dejará de haber tres Párrocos inamovibles en
cada Diócesis. intervienen en la elecchn de los Obispos. De Examinatot i bus Synodalibus. Serán lo1 menos tres los Examinadores sinodale
de cada Obispado. De Concursu. Excepto la primera vez, serán provistas siempre por concurso todas las Parroquias que tengan el derecho de tener Párroco inamovible. De Setizinariis Dzocesanis. Se ordena
la creación de pequeños Seminarios. Se recom~endael Seminario ma
qor de Sydney. Se expresa d deseo veheniente de establecer en Roma
un Seminario de Australia. De Instztutis Religiosis Virorunz. De
JIonialibus et De Institutis nzulicrum. De Sacrai~zeniisilt genere. De
Bafitismo. De Confirmatione. De Sacrificio Uissae. De Eucharistiae
Sacramento. De Sacrantento Poenitenciae. De Sacrawtento Extrernnc
Lpnctionis. De A!íatrimonio. De V i f a et Honestate ~\lissionariorum.De
L'nifor~lzitateDisciplinae. De l'ropaganda Fide ir~teraboriginales. De
jejunio. Decreta de defunctorunt cura. De Educafione primaria seu
rlenzentari. De Scholis intermediis. De Educatione L:niversitaria. De
Foro Ecclesiastico. De litibus evilmdis. De Arclzivis constituendis.
De Bonis ecclesinsticis.
Van al fin del Concilio Plenario los siguientes Apéndices : Apéndice 1. Las Constituciones Apostólicas, Dogmáticas, De Fide y De
Ecclesia, publicadas par Pío I X en el Cbncilic Ecuménico del Vati.
cano. Comienza la primera, Dei Filius, y la segiinda, I'astor oeternus ...
Apéndice 11. Constitución Apostólica de León XIII, que comienza :
Rotnanos Pontífices, publicada en 4 de Mayo de 1381. Deslinda las
atribuciones de los ordinarios, respecto a los Párrocos Regulares, y
determina los privilegios de éstoc.-Apéndice 111. Instrucción de !a
S . C. de Profiaganda Fide, dada en 19 de Alayo de 1866, acerca de la
elección de los Obispos en Australia. Copia otra 1nstrucc.ón de la citada S. Congregación, que trata de los informes para la creación de
Obispados, Prefecturas y Vicariatos Apostólicos.-Apéndice IV. Instrucción dada en 24 de Noviembre de 1875 por la RIisina S. Congregación a los Obispos de Estados Unidos de la América del Norte,
sobre Ecciielas ptib1icas.-Apéndice V. Relaciones del Estado cle las
hIisic4nes de autóctonos. I. La Misión de los PP. Benedictinos espa-
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ñoles d e Xueva Nursia. 2. Misión de los PP. Jesuitas a Kapiu
Creek, cerca de Palmershn, en el territorio Norte de la AustralLa
uieridiona1.-Apbdice
VI. Cartas sinódicas del Concilio Plenario.
I. Carta al Sumo Pontífize León XIíi. 2. Contestación del Sumo
Pontífice. 3. Carta a los Obispos de Alemania. 4. Contestación de
Lstos. 5. Carta a los Obispos de Estados Unidos de la América del
Xorte. 6 . Contestación de éstos. 7. Carta a los Obispos de las provincias del Imperio Chino. 8. Contestaciones de algunos de éstos. 9. Carta
a los Obispos de Irlanda.-Apéndice
VII. Formulario del InvwtaSio
y de la RelaciGn del Estado de la Parroquia, que deberá presentarst:
al Obispo en la Visita Diocesana.
Remitidos a la S. Congregación de Profiaganda Eide las Actas y
Decretos del primer Concilio Plenario de Australia, y examinados por
elia en los días 21 y 22 de Marzo y 4 de Abril de 188;~ los aprobaba
con pequeñas modificaciones y enmiendas ex Audientz'a SSmi. el día
24 de Abril del mismo año. Con esto quedaba fuertemente constituída
la jerarquía y establecida sobre sólidas bases la disciplina de la Iglesia católica de Australasia.
E n 11 de Junio de 1886 entregaba su alma al Criador en uno de
. los pueblos de su Archidiócesis de Melbourne, donde ya bastante delicado de salud estaba haciendo la Santa i'is~ta Diocesena el Ilmo. y
Reverendísimo Sr. D. Fr. J. Alipio h l d , Agustino calzado, de la
provincia de Irlanda. Había nacido en la ciudad de Cork, en Irlanda,
el año 1812. Fueron los autores de sus días Santiago y María Inés,
cle modesta posición social y muy fervorosos católicos. Desde la más
tierna infancia dió nuestro Jaime Alipio pruebas inequívocas de piedad sincera y manifestó vocación decidida al E ~ h d oReligioso. Vistió
el hábito de ,4gustino en el Noviciado de Grantstown el año de 1828,
cuando cumplía los diez y seis de edad. Habiendo hecho su profesión
religiosa en 1829, dispusieron los superiores que marchara a Italia
para completar sus estudios literarios y científicos. Estudió Filosofía
en Pemsa y Viterbo, y cursó la Teología en Roma. Acababa de reciblr las Ordenes sagradas en Perusa cuando, invitado por el P. Polding,
que salía en 1835 para Australia, revestido del carácter de Vicario
Apostólico, se embarcó con él autrorizado por los superiores. Llegaron
a Sydney el 14 de Septiembre d e 1835 y desde entonces no ha pasado
un día sin que Fr. J. Alipio ejecutara alguna obra de religión v p'e-

BRITAKICO DE

AUSTRALASIA

4 1

dad. Estuvo al frente de la floreciente hlisión de Campbelltown hasta
que, reconocidas sus relevantes prendas y apreciados debidamente sus
trabajos y sudores por la propagación y conservación de la fe católica, la Santa Sede l e nombraba, en g de Julio de 1847, primer Obispo
de Melbourne. Le consagró, en 6 de Agosto de 1848, el Sr. Polding.
Cuando tomó posesión de su Obispado sólo había en él unas tres
Iglesias Y otros tantos Oratorioc y Escuelas. A su muerte existían ya
46 Iclesias con otras tantas CapiUas, más de IOO Colegios y Escuelas
de Instrucción Primaria, y unas 60 Casas Parroquiales. El año de
1865 llamaba a su Diócesis a los PP. de la Compañía de Jesús y les
encomendaba la segunda enseñanza y la dirección de los estudios
eclesiásticos de su Diócesis. En el mismo año fundaban los Jesuitas,
bajo sus auspicios, el Colegio de San Patricio en Melbourne, en 1866
las Misiones de Hawthorn y de Richmond y en 1878 el Colegio de
San Francisco Javier en Kew. Hay unos 60 PP. Jesuítas en los referidos Colegios y Misiones de Melbourne.
El año de 1883 conseguía el V. Gmld que se fiindase en sil Diócesi? el Convento de Carmelitas calzados, llamado de South Melboiirne. Son tres religiosos.
El año de 1868, a instancia del V. Goold y con sil ayuda, fundaban los Hermanos de las Escuelas Cristianas la Casa de Melbourne E. y la de Victoria. Parade en Melbourne y en 1878 las de
Santa Kilda, South Meihourne y Geelong. Son 2 9 los ieligiosos que
existen.
El año de 1863 fundó la Comunidad de las Hermanas del buen
Pastor en Abhtsford y el año de 188; la de Oakleigh. Son 99 las
Hermanas que hay hoy en día.
En íSS3 fundaba dos Conventos de las Hermanas de la Presentación. Hay 33 religiosas.
En 1882 fundaba la Casa de las fieles Compañeras de Jesús. Hoy
son 25 religiosas.
E n 1884 fundí, la Casa de las Hermanitas de los Pobres. Son 13
religiosas.
Amantisirno de su Orden, yprocuró tener siempre consigo Religiosos Agustinos. A él se le debe el que los Sres. Obispo y Coadjutor,
con futura sucesión, de Sandhurst sean Agustinos. Por él tienen los
.\gnstinos la hiisión de Echuca en la citada Diócesis y a él se debe
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en gran parte el que se les haya encomendado el Vicariato A p ~ s t ó ~ i ~ ~
de Qixeensland (224).
Entusiasta por todo lo que podía contribuir al esplendor de 1,
religión, volaba a Roma en 1867 para celebrar el Centenar de San
Pedro y hacer al propio tiempo la Visiia ad Sacra A h ~ ~ t o l o rrL;u~
mina. De regreso de la Ciudad E t m a asistía al segundo Cmcilio nrovincial de Australia, que se celebró en 1869 en su Catedral de Melbourne, por haberse quemado la Metrwolitana de Svdnev. Anenas
se había terminado e1 Concilio segundo provincial de AusMlia, cilando
tornaba a la Ciudad del Tiher para asistir al Concilio Ecuménico
del Vaticano. Suspendidas las Sesime5 de aquella aiimish asqmblea.
desniiés de abierta la brecha de la Puerta Pía, volvía a Melhourne
ti nns;do el coraaón de dolor por los males qiie amenazaban a la Idesia.
Hall5base otra vez de viaie en Roma, en 1874. ciiando la Silla Anost61ica elevaba a sn Tclesia a la cateroría de Metronolitana v a El le
confería la diaidad de Arzobispo Metronolitano de la nueva nrovincia eclesiástica de M e l h m e .
El a30 de 1877 pasaba a mejor viva sti íntimo a m ; ~ ov comnañero
inseparable el V Arzobis~ode Svdnev Sr. Poldina. v d e d e entonces
comenzó a resentirse la salitd de niíestro hilen Cmld. Habían venido
itintm a Aiiskalia, v por esnacio de cuarenta años habfan nromovido
ccm admirable celo los promesos del Catolic~smoen aaiiel continente.
M siicesor de Poldino; en la .4rchidi<Sces;sde Svdnev. Rvdmo. R. Beda
Var~shan.0.S. B., morfa también en ~8 de Aaosto de 1881. v con
esta nueva muerte recilbi6 an niievo ~ o h el
e sensible v noble cora76n
del V. Goold, pues también el difunto era mtiv sil amiho. Se reniitnhl
solo en este mundo porque habfan muerto siis compañeros: los prittc:tivos misioneros de Australia.
Tnfatiqable el Tr. Goold, cuando se trataba de hacer alco fitil a
la Tnlecia, celebraba en 2 0 de Mayo de 1885 el primer Concilio provincial de su provihcia eclesi8stica de Melboiirne.
Al celebrarse en Noviembre de 1 8 8 ~el Primer Concilio Plenario
de Australasia no nudo va asistir personalmente, impedido nor 10s
achaaiies de sii ancianidad ; pero cumpli6 con sii deber enviando iin
Ptociirador .
(224) Véase la nota de la página
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Cuando en 11 de Junio de 1886 el V. J. A. Goold, agobiado por
los sufrimientos y par los años, pagaba el último tributo a la naturaleza cerrando los ojos a la luz de este mundo, tenia la dulce satisfacción de dejar su amada Iglesia de Australia en estado de perfecta
\i+ilidad e íntima y estrechamente adherida a la Santa Iglesia Romana, maestra infalible de la verdad. El anuncib de su muerte causó
triste impresión en todas las colonias de Australia, porque era univercalmente querido y respetado por su ardiente caridad, profunda humildad y edificante piedad.
Para concluir, diremos que el V. Goold era exceIente Teólogo,
profiindo Filósofo y admilrable Economiste. A su notable prwisióa
se debe el que hoy caenten las Iglesias de Melhounie, Ballarat, Sandhiirts aIgunas otras con fondos para el sostenimiento del Clero y
Ciilto, de los Centros de Enseñanza y del Profesorado. Nada hizo
en el mundo que no fuera por el Catolicismo y para el Catolicismo.
Si Polding fué el Canonista de la Iglesia Católica de Australia, Goold
fué su Teólogo y Economista. Estos dos religiws deben ser tenidos
por 106 principales Apóstoles de Auskalia v por los verdaderos orqanizadores de su Iglesia. Ambos fueron muy virtuosos, sabios v en
extremo laboriosos; podemos, pues; creer piadosamente que est6.i
iínidac en el cielo, gozando el eterno galardón debido a sus pasmosacJ
virtudes ; asf como lo estuvieron en la tierra, trabajando si^ descanso
ni treg-ua por la Gloria de Dios, el incremento de su Iglesia v el
bien de todos los hombres.
Defiriendo a los deseos del primer Concilio Plenario de Australacia, celebrado en 1885, N. Stmo. Padre el Papa León XIII elevaba,
en 10 de Mayo de 1887, a la categoria de Metropolitrsinas las Iglesias
Catedrales de Adelayda v Bribbane en Aiistralia, v la de Vellington
en Xueva Zelanda ; y creaba las nuevas Diócesis de Grafton (2251,

(225) Erigida el 5 de Mayo de 1887 con el nombre de Didcesis de Crafton, v en Decreto de 7 de Junio de 1900 tomó el nombre de $'
l ~ s m ~ r eque
,
es el que lleva en la actualidad. La superficie es de once millas cuadradas
con una población de 80.000 habitantes; de bstos, son católicos 26.000. Está
dividida en 16 distritos p hay 63 iglesias regentadas por !B uacerdotes seculares, 4!4 sacerdotes religiosos, tres hermanos y 120 religiosas.
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Wilcania (226), Sale (227) y Port Augusta (228) en Australia, y la de
Christchurch en Nueva Zelanda (229). En el mismo año se creaban
los Vicariatos Apostólicos de Kimberley y de Queensland para Ia conversión de los aborígenes de Australia. Se proyectaba que el uno
abarcase todo el territorio de los Obispados de Perth y Puerto Vic
toria, encomendándolos a los PP. Jesuitas (2301, y el otro todo el
territorio del Arzobispado de Brisbane, del Obispado de Rockhampton y del V. A. de Cooktown, encon~endánclolea los PP. Agustinos
espzñoles de Filipinas (231). Se quería que los Vicarios $ó1otiiv:esen
jurisdicción cobre los aborígenes. Parece que se abandonó la idea d,
nombrar Vicarios Apostólicos, por temor a que surgieran cuestiones
entre ellos y los Prelados Ordinarios ael krritorio. También se crmba
entonces el Vicariato Apostólico de Islas Fiji.
El año de 1888 S. S. concedía la dignidad de Zletropolitana a la
-

(226) Habitantes 90.000; siendo de éstos, 20.141 católicos. Fstá dividida en 12 distritos y hay 29 iglesias p capillas administradas por 19 sacerdotes secularm y 157 religiosos. Hav 39 escuelas católicas.
(227) Hay unos 73.507 habitantes y, de éstos, 14.700 católicos. Est6
dividida en nueve distritos, en los que hay .50 iglesias o capillas p 11 ewuelas católicas. Administran las Parroquias 21 sacerdotes seciilares. Hav 37
religiosas.
(Ea)Hay 45.000 habitantes ; siendo de éstos, 12.653 católicos. Dividida en 11 distritos, administrados por 1.5 sacerdotes seculares v 14 del
clero regular. Hay 44 religiosas, 37 iglesias p 14 escuelas católicas.
(219) Confiada su administración a los PP. Maristas. Hay iinoq lJO.N?Q
habitantes, y de éstos, 30.000 católicos. Está erigida en 21 distritos. administrados por 19 sacerdotes seculares, 26 sacerdotes regulares y diez hermanos. Hay 238 religiosas, dos pensionistas. 35 c-scuelas p 60 escuelas p capillas.
(230) Administrado actiialmente por los PP. Benedictinos de la Ahadía de Nueva-Nursin. Hay cuatro sacerdotes, nueve hermanos p 11 religiosas. Comprende una extensión de 120 000 millas cuadradas. En 1910 había
unos 5.000 ratólicos.
(231) Tja causa de no haberse hecho cargo nuestra a-mada provincia del
Vicariato de Queensland nos la insinúa nuestro autor al decir ((que se quería que los vicarios sólo tuviesen jnrisdicción sobre loi aborígenes ... v por
temor-?
ésta, sepín nuestro parerer. fiih la principal-a
qne siirgieran
~uestionesentra elloq
los Prelados Ordinarios del territorio)^, porque iin
territorio enclavado en dos Diócesis y iin Virariato apostblico, tenía forzosamente qiie ser origen de muchos disgiirtos y sinsabores por e1 c.boqiie forzoso entre diferentes Autoridades eclesilsticas.

A

1

.u

Iglesia Epismpal de Hobart-Toiwn, en Tasmania, v nombraba Arzobispo al que estaba de Obispo de la Diócesis. E n Junio de 1889 imponía el Palio al Arzobispo-Obispo de Hobart-Town el Emmo. Cardenal Morán, Arzobispo de Sydney.
Actualmente la jerarquía católica d e la Australasia está constitiiída del modo siguiente. N. S h o . Padre León XIXT, Supremo
Jerarca de la Iglesia Católica. Provincia eclesi6sfica de Sydney : Metropolitano, Ernmo. Sr. Cardenal Morán, Arzoh;~node Svdnev. Sufragáneos : los Obkpm de Maitland, Goiilbol.irne, -4rmidale, Rathurst,
Wilcania, Grafton y el Obispo titular de Antifalle, Obispo auxiliar
de Sydney. Provincia eclesiástica de Melbournc : Xetropolitano, el
.2rzobispo de Melbourne. Sufrag6neos: los Obispo5 de Sandhurst,
Ballarab, Sale y el titular de Ceramis, que es Cbadjutor de Sandhiirst.
Provincia eclesiástica de Tasmania : Metropolitano, el ArzobispoObispo de Hobart-Town. No tiene sufragáneos. Provincia eclesiástica
de A delayda : Metropolitano. el Arzobispo de Adelavda. Sufragáneo5 :
los Obispos de Port Victoria, Perth v Port Augiista. Provincia ecle~ i d s f i c ade Bnsbane : Jfetropolitano, el Arzoh2spo de Brisbane. Sufragáneos : loa Obispos de Rmkhampton v titular de Maximianópolis, V. A. de Cooktown. Provincia ec1es;cisticn de Nueva Zelanda :
Metropolitano, el Arzobispo de Wellington. Siifragáneos : los Obispos de Dunedin, Auckland y Christchurch. Tnm ediatamenfe sujetos a
la Silla Apostdlica : El Obispo titular de Olyrnpiis, Vicario Apostólico de la Oceanía central v Administrador del V. A. de las Islas
de los Navegantes (a) Samoa. El Obispo tcitular de Xbila, V. A. de
Nueva Caledonia. El Obispo titular de Abida., V. A. de Islas Fiji
(a) Viti. El Obispo titular d e Pentacomia, V. A. de la Melanesia
, Administrador del V. A. de la Micronesia. El Obispo titulíir de
Magara, V. A. de Tahiití (232).
(232) Las Sedes episcopales de Adelapda, nrishane y Hobart, fueron
erigidas en metropolitanas en 1888.
E n 1898 se creaba la Sede episcopal e Heraldton a petición del Sínodo
plenario, que tuvo lugar en 1895.
El último Sínodo plenario habido en Australia se verificó en 190.5, hal~iéndoleprecedido los dos Congresos católicos de 1990 en la Ciudad de
S y d n y p 1004 en Melbourne. E n aquella épora la idesia católica, en Nueva
Zelanda, estaba representada por seis Arzobispos, uno de ellos Nrg. Moran.
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Hay en Australasia Religiosos Agustinos, Benedictinas, Cariilelitas calzados, Capucliinos, Franciscanos, jesuítas, HH. de las Escuelas Cristianas, HH..Alarishs, H H . de San Patricio, HH. CC. Irlaildeses, HH. del Sagrado Corazón, PP. del Sagrado Corazón (a) Piepus, PP. del S. C. (a) I w u d u m , Pas~onistas,Naristas, Paúles y Reáentoristas. Hay monjas Benedictinas, Dominicas, Ursulinas y de la
Presentación, HH. del buen Samaritano, de la Caridad, de la hIisericordia, de San José y del Sagrado Corazón, de Nuestra Señora del
Sagrado Corazón, Crumelitac, de Sarita Brígida, de San José, de San
José de la Aparicihn, de Ntra. Sra. de las 3Iieiones y de la Oceanía,
de San José de Nazaret, del buen Pastor, de la Misericordia (de Irlanda), Terciarias Maristas, de Sta. Catalina de Sena, Fieles compañeras de Jesús, Religiosas del S. C. de Jesús, Pobres C!aras y I-Icrman~pasde los pobres. Todos estos religiosos y religiosas consagran
su existencia a las AIisiones y enseñanza de los pobres.
Los católicos de Aiistralasia deiiiuestran ser verdaderos creveiites,
ariiicliliiai~dosiis acciories con su fe, vivienclo iinidos en caridad v
obedeciendo a sus pastores.
(Continuará).

NOTICIARIO GEOGRAFICO
EUROPA
Un nuevo Canal en Rusia.-El nuevo Canal proyectado en Rusia,
llatiiacio Canal de Manitch, tiene por objeto unir el Mar de A7of con
el Caspio, 3 trovés de las estepas Ciel Cáucaso Norte. E n la mayor
p x t e de su lofigitiid utillizará el curro del río Mnnitch, en el que sc
han constriiido v a r ~ a spresas para hscerlo navegable, corno la de Vaselovo, de 1.600 metros de 1ong:tud. Fcta presa forma un lago zrtiificial dc I ro kilómetros de zncho por 600 7 5.000 kilómetros de largo,
y aun será agrandado el dique para elevar a dos metros más la- aguas
del Manitch.

revestido coi1 la piírpura cardenalicia, y 16 Ol~ispos, dos de ellos coadjutores, un abad mitrado v p r e nu1liw.s y un vicario apostólico; veintitrés prilados que ejercían la jurisdicción episcopal.

Terrenos ganados al m w en Alemania.-En la provincia de Holstein, en Alemania, han sido ganadas 31 mar 550 hectáreas cle terreno,
constituyendo un ccpolde~)),
al cual se ha dado el nombre de uEermann
Goering)). I,a obra se ha llevado 3 cabo mediante la construcción de
un dique, y se piensan obtener, por el in'smo procedimiento, 35.000
hectáreas mas.
Ele~trifica~ción
de vías férreas francesas.-Con la electrificación del
t ~ a y e d ade Vierzm a Brives, la red francesa de P. 0. p o e e va 1.285
.kilómetros provistos de esta mejora, v el tráfico de estos kilómetros
electrificados representa el 40 por roo de todo el tonelaje arrastrado
por el total de la red. La cantidad de carbón zhorrada en las líneas
de tracción elkctrica es de 455.000 toneladas.
Una nueva ciudad ita1iana.Una nueva ciudad italiana, denomicada Ferbilia, ha surgido en Cerdeña, en el centro de un plano de

cultivo de 4.000 hectáreas. Se han emprend do inmensos trabajm en
las provincias de Cagliari, Nuorro y Sassari, en la citada isla, para
poner en cultivo 93.000 hectáreas, o sea el I 16 de la isla, y come
ésta est¿ cubierta en gran pare por montañas, significa la anterior
proporción, ea realidad, el I 18 del suelo cult'vable.
Ascensor para buques en un Canal alemin.-En
el ccHohenzoliern-Kanaln, cerca de Eberswalde, se ha constrnído iin aparato eIevador de buques, ya que para el tráfico del Canal (que alcanza
2.3~0.030toneladas por año) no bastaban las cu.itro esclusas qve salvaban uu desnivel de 37 metros, tardando en ser atravesadas por los
buques por los menos dos horas. Algunos buqiiec tenían que esperar
20 horas hasta entrar en las esclusas, debido al embotellamiento del
tráfico. En la actualidad, iin recipiente de 8 5 metros de largo, 12 de
ancho p 37 de alto, eleva y baja a las embarcaciones en menos de
diez minutos. La caja movible está suspend;da de 256 cables.

E1 puerto de

S0uthampton.-En 1927 se trazó un wsto programa
para el engrandecimiento del puerto inglés de Soii+hampton, a cuyas
obras de inauguración, en Julio de 1933, asistieron los Reyes de Inglaterra. E n la pasada primavera ya se han señalado algunos hechos
importantes que revelan el auge que toma este puerto : la Compañía
((Cunard White Stanr ha desplazado de Wverpool a Sonthawpton, el
puerto fin de línea, de sus dos paquebotes ((Georgior)y ctBritannic));
In ~CompagnieGenérale Transatlántique)) I-ia trasladado también a
tiicho punto, desde Plymouth, la escala de sus :laves, y recuérdnce qiie
también fué ,Soutliamptm el primer puerto inylés que tocó el gig-antesco ((Norrnandie)).E1 puerto posee en la actual'dad 2; hectáreas de
dársenas, ro kilómetros y medio de muelles, 80 kilómetros de via
férrea y siete diques secos, entre los cuales tino, el «The King Georges Vr, es el único en el mundo en donde pueden ser reparados el
((Normandie v el Queen Marya.
El primer fnnicular a6reo polaco.-En
el balneario de Zakopane
(Alto Tatra) va a inaugurar Polonia su prrmer ferrocarr'l suspendido,
que unirá este puntr~con el campo de esquiaje de Kasprowy, a 1.988
metros de altura. A partir del citado balneario, y a los dos kilómetros,

habrá una primera estación, Kusnice, a I .o14 iiietros Le a!tura ; luego
sigiie 12 de Mystenickie Turnie, a 1.354 metros de altura y, por fin,
Kasprowy. Los vagones, capaces para 30 v.ajeros, marcharán a una
velocidad de cinco metros por segundo.

Un r,lievo puente sobre el E1ba.-En .4lernaiiia se ha inaugurado
eil el mes de Abril últiiiio iin nuevo piieii'; sobre el Elba, e~ Doemitz
a unos 90 kilómetros al S.E. de Hambiirgo). T-ene este puente uii
gran significado económico-político, por representar el trayecto más
corto y rápido entre las comarcas del Báltico y la zona d- gran industria occidental de Aleman:a, así como de Ho12nda. La necesidad cíe
este puente se deduce del hecho de que cnke Hamburgo y Tangermullde, es decir, en 230 kilómetros del ciirso del Elba, no existía hasta
ahora puente algiilo de gran tráfico.
Nuevos refugios alpinos yugoeslavos.-,A
1.700 metros de altura,
casi en Lt cima del Monte Iíopaonik (que tiene 2.080) , el Club Alpino
Serbio ha inaugurado recientemente un refugio para ccq-iiadores. El
edificio, situado en medio del magnífico cainpa de esqui-ije, está provisto de todas las comodidades y cuenta con 123 camas. Otro refugio
se ha construído, por cuenta del Club Al;~inoCroata, sobre el Monte
Vagnj, a 1.165 metros de altura, en la Caicna de los Alpes DInáricos
Este refugio dista 61 kilómetros de Spalato y 26 de 13vno.
El perro de tiro en el Extremo Norte soviético.-Nadie ignora la
importancia que el perro tiene en el Norte ruso, ílo ya como animal d.;.
arrastre, sino como auxJiar del pastor clz renos. Uri censo ya alga
antiguo, de 1926-1927, señaló en los irece círculos del Extremo Nort2
la existencia de 102.350 perros. Los perros de tiro están concentrados,
sobre todo, en los círculos de Kanitchatk-1 (el 65'5 por 100 del total),
de Kolyma (7':) y Nikola'evsk (6'1). Lo; de ':aza, en los círculos de
Tobolsk (45'4), Kransnoiarsk (19'6) y T~aintcliatka(10.3). LOS de
pastor, en los Tobolsk (47'3), Kr2snoiarsk (14'6) y Arkingel (11). LJ
mayoría de los perros de tiro sirven con :?:iiosrusos, koriakos, tchouktches, kamchedales o yakutos; los de caza, coi1 los tuaguces 11 ostiakos, y los de pastor, con zyrianos. El perro de tiro h3 d: estar bieii
alimentado, necesitando por lo me:lx dos kilogramos de carne por día.
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Investi@ciones alemanas en el Extremo Oriente.-El
Profesor
\Vissmai-in, que en el otoiio de 1931 -u( norubrado Yrofes~rde Ceografía en la Universidad Nacional Central de Nanking, ha realizado
numerosas expediciones en Asia Oriental. A principios de 1932 visitci
la hIongolia interior, hasta cerca de Hatiin Sumu. E n el verano del
mismo año recorrió la cuenca del U'ei-Ho, al N. de Hsingan. En el
verano de 1933 visitó Hankau, Icwei-Kiang, terminando en Cantón.
En Octubre de 1934 realizó, con su colega chino Profesor K . C. Huang
y tres auxiliares, un viaje a Junnan, por la cuenca del Río Rojo,
AIekong y frontera birmana.

Desarrollo de las vías f6neas en el Manchuku0.-En los filtimos
meses el nuevo Estado de Manchukuo, 5igu:ends su ritmo acelerado de
construcción de nuevos ferrocarriles, acaba de tender 809 k lómetroc
de riel, repartidos del s i d e n t e modo : 69 en el trozo Hsin-lin-tuc 3
Hsintchian ; 68 entre Hsintchiu y Ye-'I'clieu ; 136 entre Me'-Ho y
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Tungkhua ; 112 entre Tunghud y Tchian ; 174 eniire Tapingchuan
y Lupei ; 91 entre Noho y Nontchiang ; 165 entre Mishan y Hulin :
S6 entre Linku y Poli ; 131 entre Solun y Nanhs-ngan. Con estas
nuevas construcciones el RIanchu%uo posee en total 8.79g kilómetros
de vías.

V

i
l
l

El d-Uo
de 18 Aviación japonesa-A h a l e s del presente año
de 1936 funcionarán en el Japón trece líneas aéreas nuevas, de la:
cuales las más importantes serán las siguientes: Tokio-Islas Palalis
(4.1Ro kilómetros, con duración en el trayecto de 28 horas) ; TokioS a o p r o (en la isla Hokkaido) (588 kilómetros, con seis horas de trayectm) ; Fukuka-Dairen (1.183 kilómetros, en snis horas y media).
Otra línea unirá las ciudades de Osaka, Nagany, Kotsi, Ubé, Ranan
(Corea) y Tokio y, finalmente, habrá otra circular por lo; puertos de
la isla de Kiu-Siu (la ida Sur del archipiélago principal nipón) . Para
estos servicios están en construcción dos nuzvos grandes aerodromos
La expedici6n alemana al Hima1aya.-La Soc:edad alemana para
la conquista del Himalaya ha dec:dido enviar una misión :ntegraíln
por cuatro alpinistas alemanes, bajo la dirección de Bauer, Wier, Gepp
y Goener, que intentará escalar la tnon aña. El Jefe de Deportes del
Reich (Osten) y los Jefes de las Misiones alemanas del H malayri
(Bechtdd y Bauer) han donado un trofeo denominado ctDentschc
Stiftung)), para la conquista del Himalaya.

NOTICIARIO G~OGRAFICO

Misión a la ~ArabiaCentral.-El Coronel Gtherton, que ya en 1933
tonió parte en una expedición aérea de :econocimiento del Eavereií,
ha partido recientemente de Londres para unirse en Djeddah con
Philby, explorador de Arab-a. Ambos investigadores piensan dirigirse
, Saudi, en el corazón de la Penínsiila aribiga, con objeto de estitdirr
los medios de íransporte, posible trazado ae nuevas rutas, instalación
de campos de aterrizaje para aviones, etc.
La conquista del Monte Kabru.-De Bombay comunican que dos
montañeros, C. R. Cmk y G. Schobert han realizado por vez primera
la ascensión completa del Monte Kabru, de 7.316 metros de altura,
perteneciente a la cadena del Himalaya en 19 región de Sikkim. Ainb0.3
exploradores partieron de Darjeeling, y por Sukiapotro y Tongli atravesaron el valle del Rathong y sobre las m o r r a a s del glaciar Kabru,
a 4.700 metros de altura, establecieron el primer campamento. El
quinto campo fué establecido a 6.400 y el iiitimo a 6.850. El frío y el
enrarecimiento del aire hicieron muy penosa la última etapa ; la cúspide del monte sólo pudo ser alcanzada por Cook, y Schobert pudo
llegar ítnicamente a 150 metros de distancia de la misma. Atnboi
tenían las manos heladas.

i

Modif:caciones administrativas en la I n d i a . - la India acaban
de ser creadas dos nuevas provincias, la de Sind, al Norte de Gombay,
fronteriza con Beluchistán, y la de Orissa, al Sur de Calcuta, sobre
ias orillas del Golfo de Bengala.
El tráfico en el Canal de Suiez en 1935.-Durante el pasado año de
7935 los buques que han cruzado el Canal de Suez repremian un
tonelaje de 32.811 toneladas, contra 31.751 'en 1934 y 30.67 7 en 1933.
El 48 por IOO de este tonelaje estuvo re~resentadopor buques coa
bandera inglesa, y en segundo lugar fueron los buques italianos, con

el 18'5 por 100. Este elevado porcentaje itzliano es deb.do, fácil es
wponerlo, por las necesidades de su emprdsa en Abisinia. Bn cambio,
el tráfico en el Canal de Panamá ha decuído : en 1934 lo cruzaron
5.342 btiquBcon 28.970.590 toneladas, y en 1935, 5.052, con 26.796.70~
toneladas.

Chegga (1933 ) . Las carreteras rstán perfectamente r condicionadas parn
1
, tráfico automovilístico, admitiendo incluso el paso de camiones
hasta de seis toneladas de carga.

AMÉRICA
1*

AFRICA
La pubiación de Argelia.-El censo ccrrado en S de Marzo de es.e
año da las siguenks cifras de población para Argelta : Departamento
de Argel, 2.220.942 (aumento en relación con 1931, 162.971). &parlamento de Orán, 1.594.796 (auinento, l~c.135).Departamento dr
Constantina, 2.727.882 (aumento, 243.681). Territorio de Ain-Sefra,
193.011 (aumento, 17.417). Territorio de Ghardaia, i65.452 (aumento,
21.116). Territorio de Tuggurt, 243.360 (aumento, 18.813;. Terr-toriJ
de Oasis sahananos, 38.606 (aunlento, S.445). Poblac ón tata1 de Ar
gclia : 7.184.049, c m un aumento en relación c m 1931 de 630.598
(coeficiente de crecimiento, 9'62).
Viajes del Doctor Monod en el Sahara.-Desde Marzo de 1934 a
Junio de 1935, el explorador francés Doctor Monod ha realizado um.1
serie de investigaciones por el Saharz Occidental francés, recorriendo
la ruta que va desde St. k u i s , en la desembocadura del Senegal,
coín;r~casde Adrar y Tagant, en Mauritania, hasta la frontera de!
Territorio Sur del Senegal. El Doctor Monod, en el curso de su viaje,
ha realizado interesantes estudios geológicos, climáticos, biogeagráficos, etnográficos y prehistóric6s.
Francia y sus pistas coloniales.-En la actualidad, la red de carreteras o pistas automovilistas conque Franc'a ha cruzado su territorio del Sahara Occidental es% compuesta por seis grandes ramas,
tres en dirección K.S. y tres de E. a O. Las primeras son : la de
Tinduf-Bir Moghrein-Atar, terminada en 1934 ; la tlc 'I'abelbalBornus-CZienachan-Chegga-Mreiti-Agerast -Taodenni-Arauan, (
tniida de 1934 a 1935, y la de Tinduf-Aire t:-Uakta, terminada til
present-e año. Las tres transversales son . la de Tabelbala-Tinduf-Gillimin (1934): la de Tinduf-Be1 Reza m-Chegga (1934)~y la de Atar"-a

l

El censo de extranjeros en los Estados Unidos.-Comentando la
disminución progresiva del número de amigrante5 en los Eetadoi
Unidos, se ha publicado recientemente una estadística de los extraujeros que residen en la Unión, bien entendido que las cifras se refieren a personas nacidas fuera de los kstados Unidos. Europeos: a)
ingleses, 2.146.842, de ellos 744.810 irlandeses (sólo en Uoston v.ver1
43.932 irlandeses).-b)
Alemanes, 1.608.814 (Chicago cuenta c m
11.366 alemruies).-)
Escandinavos, 1.022.576 (daneses, 179.474 ; noruegos, 347.852 ; suecos, 595.250).--d) Italianos. 1.790.429 (de ellos,
629.322 en el Estado de Nueva York).-Americanos : a) Canadienses,
1.278.421, concentrados casi todos en la frontera.-b) Mejicanos,
640.741 (de ellos, sólo 23.743 de raza blanca y el resto indios).-Asiáticos : a) Chinas, 74.954 (nacidos ea China, 44.086. La mitad de ::i
población china se concentra en el Estado de Californ.a).-b) Japoneses, 138.834, también la mayoría en California y obros Estados del
Pacífico.+) Filipinas, 45.208 (sin contar cerca de 64.000 establecidos
en E-Iawaii). Añádanse a estas cifras 4.228.029 judíos, tan concentrados
en las grandes ciudades, que en Nueva York, por cada tres ciudadanos, uno es israelita.
Exploraciones en la selva brasileña.-El
investigador R. Maak
ha realizado una expedición en la selva brasileña del N.O. del Estado
de Paraná. Partió el explorador de Tibagy, inarchando sobre Fachinal
de Sao Sebastiao, hndrina-Roland y de aquí a las fuentes del ríc
Keiier y del Ivahy, siguiendo el curso! de este río hasta la desembo
cadura en el Paraná y terminando cn Porto Guayra, en la fronteri
brasileño-paraguaya. En el viaje se hicieron ievantainientos cartogri
fien una extensién de 2.400 lci~l~~rnetros
cuadrados.

Ll

Una nileva base aérea americana.-Norteamérica
va a establece1
iina llueva base aérea en la isla d e Wake, a 5.003 millas de la cosk

californiana y a 1.500 de todo lugar habitado. Será n-cesar.0 tran.;portar a este trozo de roca la tierra arable necesaria para poder asegular en ella algúii cultivo, ya que antes de la ocupación es completa.
mente estéril.

menbe equipados para vuelos polares, han sa1:do en los pr'meros días
del pasado Abril para la Tierra de Francisco Jo é, vía Arkángel v
Sueva Zcmbla. Detenido por un tiempo borrascoso, Makliokin tuvo
que regresar a su base, y el segundo explorador, Vodopiariov, hl
tenido a las autoridades inquietas por su suerte durante algunos días

Probltmas del tráfico en Nueva York.-El
Municipio de Nileva
1-ork 1ia decidido la constriicción de uii túnel liara aiiv01116si.es que
una la punta extrema de Manhattan a Brmklyii. Será éste el cuarto
inás largo de los túneles construídx 1)o. el JIunicipio neoyorqa:n ).
El túnel comprenderá dos carreteras, con dos d.recciolies cacl 1 una, J.
estará terminado dentro de tres años. 1.0s gastos st cilculan en ses-nb-1
!niilones de dólares.

GENERALIDADES
La flota mercante mundial.-He aqu., a fines del pasado año, el
total de la flota iiiercante de las doce naciones marítLmasinás iiiiporLantes : Inglaterra, I . 779 buques con 11.823.o00 boneladas ; Españ?,
912 buques y 5.437.000 toneladas; Japón, 498 buques y 2.7gg.ooo
toneladas; Alemania, 341 buques y 2.303.000 toneladas; Italia, 320
Luques y 2.156.000 tonelaclas; Grecia, 308 buques y 1.363.000 ton?ladas; Francia, 306 buques y 2.432.000 toneladas; Noruega, 263
buques y 1.256.000 toneladas; Holanda, 231 buques y 1.5SS.ooo tonc
ladas ; Estados Unidos, 130 buques y 601 .o00 tone:adas ; Sueca, I O ~ ,
buques y 554 toneladas; Dinamarca, 69 buques y 337.000 toneladas.
De este total de 5.263 buques, 2.036 son de pasajeros y 3.227 de carga.
El número de buques en 1914 era de 4.673.

La miación y las Misiones católicas.-El 1'. CchiiSte y Mons. Ga\)riel Hreynat, este iíltimo Ob'spo Vicario ::postó14co de Nackenzie, S r
han eiitrevistado recientemente en Ro.1-a ccn S. S. e' Papa El Padre
Schulte, que es un entus'asta de la aviación, anirna lo 11c- el Santo
Padre, inttenta, con ayiicla de un aeroplano, recorrer los v cariat.7~dc
la Bahía de Hudson y del Reewatin. ,2provech~rácste viaje para aprovisionar los ~ n ~ e s t o
11165
s aislaclos por los h'elos, y para filmar al:iiiix.
escenas de la vida de indios v esquimales.

OCEANIA
Inve~'1gaciones en Nuevas Hébridas.- El esp-orado,- francés
11. -1uFert de la Rue de qilien ya hemo5 dado noiicias eii un núniero
anterior, ha explorado en el curso cle ia- últimas semanas las islas dc
Espi, Pentecostés y ,41nbrvn, habiendo cstud'ado en detalle cl Monte
Bembou7, principal volcán activo del ArchipiWaqq de Nuevas Hí.1.r~
das. Luego se lia dirigido a: grupo Su,-parn estudiar la isla de E
mango.

TIERRAS POLARES
Exploraci6n polar aérea.-Los
av4ac1ores riisos \'odol>ianov (que
alcanzó celcbrldad con ocasión del salvamento que hizo de los náufragos del ctCheliuskii~i ) y ,\ial;liotk!in. pilotando dos aviones especial-

-

-1

El tráfico de pasajeros en el Atlántico.-El
tráfico de pasajeros
(pie han utilizado las líneas del Atlánsco ha señalado, ri partir de
1931, un decrecimiento, y Gltimamente una nueva e1cvac:ón. Cnizs
ron el Atlántico : en 1931, 685.000 pasajeros ; en 1932, 643.000 ; eii
1933, 468.000; en 1934, 462.000; en 1935, 498.000. A la cabeza han
ido los buques ingleses, con z16.000 pasajeros en 1935, seguidos por
105 alemanes, c m 129.000, y por los franceses, con 54.000. El tráfi: -i
en las líneas americanas ha bajado, en cambio, do 49.000 en 1934 ú
46.000 en 1935. El resto del tráfico se lo reparten buques siiecos, ho
landeses, daneses, polacos e italianos.
Recientes hazaaas aéreas.--He aquí algunas nuevas marcas bati .
das recientemente en el dominio del aire : E n Octubre dc 1935, e!
Teniente aviador americano Ginnis lia cubicito la distancia que h ~ : ?
entre la ciudad de Panamá y Alameda, o sean 6.500 kilbmetros, en
31 horas v 53 minutos, o sea una media horaria de 20s kilómetroc;

EJ vuelo se hizo ccrn cuatro pasajeros. André Japy lia hecho el ha.
yecto ParC~Orány vuelta (3.050 kms.) en un mismo dla, empleando
16 horas y 24 minutos, o sea una velaoidad de 185'760 kilómetroc.
La aviadora neozelandesa Joan Batten, de 25 años, ha atravesado
el 13 de Noviembre de 1935 el Atlántico de Dakar a Natal
kilómetros) en 14 horas 17 minutos, con una ve1oc:dad de 224 El<..
metros. Este trayecto lo cubren normalmente los aparatos de 16 a rs
horas. Pero el record de velocidad femenino lo ha batido Marysl
Hilsz, con 277 kilómetros a la hora (de Buc a Cannes, 689 kilbmetros, en dos horas y 29 minutos). Por KDin~o,la mayor distanci?
recorrida sobre un planeador la ha efectuado el alemán I,iiis Hoff
mann, salvando 500 kilómetros.

ACTAS DE LAS SESlONES

Del dta 23 de ~\larzode 1936.
DEL EXCMO.
SR. JEANFI,ORF,SCU,
MINISTROPLENIPOTENCONFERENCIA
CIARIO DE RUMANIA,
SOBRE EI, TEBfA ((LAROUMANIE:
PI9TORESQW)).

JosÉ GAVIRA.

1
1

l
--

l

Presidia5 el de la Sociedad, Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez de Viguri, 2 quien acompañaban en la mesa presidencial los Embajadores
de Brasil y Chile, Exc~iios.Sres. D. Alcibiades Penqanha y D. Aurelio
Yúííez Morgado; Ministros del Perú, Santo Domingo, Suiza, Turquía, Uruguay y Yugoeslavia; Consejero y Agregado comercial de
Rumania, Sres. Zanescu y Helfant, y Biblio,kcariol y Secretnrio general de la Sociedad, Sres.Merino y Torroja.
La coaferencia, ilustrada con buen ntimero de proyecciones, fué
muy aplaudida por el público que ocupaba el salón.
De toda lo que, como Secretario general, certifico.-fosk Mar$
Torroja.
1

Celebrada el dda 30 de Marzo de 1936.
o

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez de Viguri,
y asistiendo gran ntmero de socios, se abrió la sesión a las diez y
ocho horas cuarenta y cinco minutos, leyéndose y aprobándose el
acta de la anterior, fecha 9 del mismo mes.
El Secretario general da cuenta de haber recibido dos telegramas,
de los socios holandeces Sres. Waltel y Begeer, felicitando a la Socic
dad par el 60 aniversario de
fundación, que fué el día 27 del cc
A
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rriente mes. Con es* motivo, el Secretario general dió cuenta de ia
correspondencia qiie con dichos señores había mantenido, en la que
se muestran dispuestos a hacer personalmente, y quizá acoi-ii~iañad~~
de algunos otros compatriotas suyos, entrega, en la fecha que al
efecto se fijara y que podría ser, por ejemplo, la del 25 de >Iayo,
lunes, de un mensaje de salutación. Tras un amplio cambio de impresiones, en que intervinieron varios sesores socios, se decid% agradecer el ofrecimiento; pero declinando la celebración de la sesión s ~ leniue, por aconsejarlo así las actiiales condiciones políticas, no 6 1 0
de Erpzfia, sino tan1b;én de los restantes países a quienes para acto ci,?
tal uatiii alma había que invitar, como en otras ocasiones análogas sc
habia hecho. En este sentido, escribiría el propio señor Presidente 2
los Sies Wattel y Begeer.
Se procede a votar, y admitir por unanimidad, a los Sres. García
3Iansilla, Marañón y Herbettc como Soc:os de I I o ~ i o r ,y al Sr. Garcia
Fig-ueras como Socio de Kúmero.
Se presentan, en el últiii:~concepto, n los Sres. D.Alfonso Siiárez,
Gua~ies,Abogado, y D. Daniel Gibils, .Alumno de la Escuela de iilgenieros Agrónomos; seguirán los trámites reglamentarios.
Ruega el Secretario que suscribe que todos los señores socios se
interesen por el ingreso de nuevos socios, para aumentar la labor y
los recursos de la Sociedad ; ofrece hacerlo así el Sr. Ibáñez Martín,
principalmente entre sus compañeros de Magisterio Secundario, y'el
Sr. Presidente le da por eiio las gracias niás expresivas.
El Sr. López Soler ofrece reforzar oficialmente la gestióii ;rivada
que, con éxito. lia iniciado con el Jefe del =tado Mayor Central para
que este albo Centro autorice al Instituto Geográfico a entreqar a 1s
Sociedad los ejemplares de una hoja de cada una de las escalas de
r/~oo.ooo, I /25.ooo y I/IO.OOO clel Mapa Militar, necesarios para
ilustrar el trabajo de que dió cuenta en ;a última Reunión de Socios
v que se publicará en el BOI,ET~N
de la Sociedad.
El Secretario general da cuenta de 1s invitación que el Socfo de
Nfimero D. Gustavo Pittaluga ha hecho 3 la Sociedad para que se
adhiera al TI1 Congreso Internacional de i'aliid~smo, que ha de ce'rhrarse en Jlaclrid (le1 12 al TS de Octiibre del corriente aiio, v en -1
que wupa el cargo de Preiiclente. Se acuerda resolver conforme
solicita, ya que 1s makria es cle gran interés para la Sacie¿iad.

v
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La Srta. Quirós propone que, con motivo del 60 aniversario de
la fundación de la Sociedad, se publique un breve folleto que sirva
de propaganda a ésta ; se estudiará la propuesta.
Él Si. Presidente y la Reun'ón de Socios aprueban la adición a
títulos de Socio de una anotación en que conste el registro de cada
uno de éstos, Asimisro, a propuesta del Secretario que suscribe, se
enc~rgaiáun sello en seco con el emblema de la Sociedad, que habrá
de estamparse en los mismos títulos.
E l Sr. Merino recuerda que acma de publicarse en la Gaceta de
Jladrid un Decreto disolviendo el Patronlto del Amazonas, v creando
en su lugar uno nuevo que ha de entender en la organización de las
expediciones científicas que el Gobierno juz,qe convenientes, en especial a las colonias españolas de Africa, y manifiesta su opinión
de qiie en el mismo la Sociedad Geográfica ha de ociinar el puesto
que p3r derecho le corresponde; así lo estiman los reunidos, ofreciéndose el Sr. Presidente a hacer cerca del Ministro de Instrucción
Pública las correspondientes gest.'ones.

A continuación hace tiso de la palabra el Sr. Herrera para decir
que la escafandra estará completamente terminada al siguiente día,
y que, por tanto, la ascensión estratosférica podrá realizarse el primera eii que las condiciones atmosféricas lo permitan. E l General Vives, por su parte, opina que esta opinión es un tanto aventurada, ya
que de 1? prueba que el Sr. Herrera hizo recientemente con el referido
aparato salió con visibles muestras de cansancio, por lo que piensa
que habrá que cometer a éste a una nueva prueba, de mayor duración y a un detienido examen médico, antes de correr inútiíinente un
riesgo que pudiera tener lamentables consecuencias.
El Secretario que suscribe manifiesta haber recibido la visita del
General D. Juan Urbano Paima, Vicepresidente del Patronato del
Archivo, Museos y Bibliotecas Mi'itares, para dar las gracias a la Sociedad por la cooperación que a éste ha prestado nombrando Delegado ruyo a D. Pedro Vires y Vich, Vocal de la Directiva de la
Sociedad Geográfica Nacional.
No habiendo más asuntos que iratar, se levantó la sesión a las
veinte horas quince minutos. De todo lo que, como Secretario general, certifico.-Josi
Marfa Torroja.
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Del día 6 de Abril de 1936.
ILMO.
SR. D. JOSÉ L % ~DEl SANGRÓNIZ
' ~ ~ ~ SOBRE
~
((UNVIAJE A LAS COLONIAS INGLESAS DEL .%FRICA OCCIDENTA~
(SIERRI LEONA,COSTADE OROY NIGERI.~)
U. -

~ONFERENCIADEL

EL TEMA

.

Presidimó el Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez de Viguri, a quien
acompañaban en la mesa presidencial el Excmo. Sr. D. Daniel Castellanos y los Sres. Díaz Valdepares, Merino y Torroja.
La conferencia, que fué ilustrada con proyecciones, y se publicará en el BOLET~N
de la Sociedad, fué muy aplaudida por el público
que ocupaba el salón.
De todo lo,que, como Secretario general, certifico.-José Marfa
Torroja.

Celebrada el dfa

20

de Abril de 1936.

Preside el Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez de Viguri v asiste gran
número de socios. Leida el acta de la sesión anterior, fecha 30 de
Marzo último, es aprobada.
Se pone a votación la admisión, como Socios de NGmero, de los
Sres. Suárez Guanes y Civils, propuestos en !a sesión citada; can
admitidos por unanimidad.
El Secretario general da cuenta de haberse recibido del Ministerio de Estado una comunicación, fecha 9 del d e n t e , en qiie traslada otra de la Sociedad Geográfica de París, pidiendo, para su inclusión en el ((Annuaire du Bureau des Longitudes)), ciertos datos
referentes a la Geog-rafia física, política y humana, que también han
sido pedidos al Instituto Geográfico. Se acuerda nombrar una comisión, compuesta por los Sres. Merino v L6pen Soler, que proponga la
contestación que deba dame.
'
Se presenta la propuesta, firmada por los socios Sres. Barbero v
Pérez h e n t e , para Socio de Número a favor d d R. P. Laureano
M. de las Muñecas, Franciscano-Capuchino, ex Profesor de la Uniy Sr. D. José Lillo Sanz, Director d,el Instituto
versidad de Cr&a
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de Tnrrstigacionec Forestales; seguirCin los triimites reglamentanos.
M Sr. Dantín ofrece a la Sociedad im ejemplar del cuaderno segundo del Atlas Histórico de la América Hispana-portuguesa, que
acaba de publicar, en unión con D. Vicente Loriente Cancio. El
Sr. Bauw ofrece, asimismo, varias publicaciones referenec a Italia y
Abisinia. Todos ellos son recibidos con agrado.
Lo mismo se hace coa las ((Crónicas del Guayaquil antiguo)),
galardonadas con el premio único en el concursr, abierto al efecto por
el idustre Concejo municipal de la capital citada, y los dos tomos
de «La patria dominicana)), recopilación de D. Rafael Leónidas Tru$110 Molina.
Los Sres. Revenga y Guillén presentan a la Reiinibn de Socios
una proposición referente a un archivo fotogeográfica que pudiera
organizarse por la Sociedad, a base de las fotografías de los Servicios
oficiales (Aviación Militar, Instituto Geog-ráfico, Depósiito de la Guerra, etic.). Recuerda el Sr. Valdepares qiie cste provecto es el mismo
, e toma en cmsideque expuso hace algiííios años el S:. Awarza. S
.-7
ración.
((Ensayode la distribución
El Sr. Mpez Soler presenta su
del territorio v de la mblación rural :le Galicia)), publicado en la
Revista ((Las~Ciiencias)).
No habiendo mls asuntos que tiatar ;e levantó la sesi&.-De todo
lo que, como Secretario peneral, rert:fico.-José Ma~fnTorroia.

REUNION DE SOCIOS
Celebrada el d h I r de M ~ y ode 1936.
Presidió el Excmo. Sr. D. I,iils Rodríguez de Viguri, y asisti5
buen íiúmero de socios. Se leyó y aprobó el a c k de la anterior, fecha
20 de Abril último.
El Sr. Presidente saluda al nuevo Socio de Honor, Excmo. señor
D. Juan Herbette, Embajador de Francia, que asiste por primera vez
a las reuniones de la Sociedad, agradeciéndole su interés por las labores de ésta y manifestando su esperanza de seguir contando con sil
colaboración. Ofrécela sin reservas el Sr. Herbette v se complace en
saludar o los socios.
M Secretario general da lectura a una carta del Socio Honoraria
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Excmo. Sr. Conde de Welczek, E.mbajador de Alwnan:a, antes
Madrid y actualmente en París, quien manifiesta su sentimiento por
no poder seguir de cerca, como hasta ahora, los trabajos de la Sociedad
Geográfica, y felicitándose en poder se,mir ostentando el preciado
titulo de Honorario suyo. Se acuerda contestarle agradeciendo sus ma:
nifestaciones.
Del General Jefe del Estado XIayor Central se recibe un oficio ~011testando al de la Sociedad, fecha 6 de Abril, agradeciendo las maMfestaciones que en éste se hacían, favorables a los trabajos topográficos
realizados por el Cuerpo del Estado Mayor del Ejército v manifestando haber autorizado al Tnst;tui? Geolqráfico para que, de acuerdq
con los deseos manifestados por ¡a Sociedad, pueda ha-er, con desde ésta, la tirada cecesar'n de una hoja de cada U ~ O
tino al BOLET~N
de los diferentes tipos que aquél ali iza, para ilustrar ei trabajo del
Sr. López .Soler. Queda encargado éste de preparar ~>artriciilarment~
el asunto para enviar luego la comuriicación oficial al Instituto.
El Secretario ene eral da cuenta', Enalmerite, de otra comunicaci6n
clel Pres;dente del Club Alpino Español, en que solicita aiitorizainón
para reproducir aigunos mapas de la Biblioteca de'la ,Sociedad referentei a l a Pedriza de Manzanares, región de la que el referido C l i S
se propone hacer uua exposición, así como la designación de una persona que, en nombre de la Geográfica, pueda entenderse con el Deleg a d ~cle aquél para este efecto y la concesión 3t: una Copa que sirva
como premio para la mejor fotografía de carácter geográfico que a
la mismo se presente. Se acuerda acceder a las indicadas peticiones
y d e s i p a i representante de la Sociedad a su Bibiiotecario, Sr. Merino.
El Sr. Rodríguez de Viguri manifiesta que la Federación de Asociaciones Españolas de Estudios Internacionales le ha indicado. que
junto 31 local de su Biblioteca existe otro en el que pudiera instalarse
la de la Geográfica, con la ventaja de incorporarse de erte r ~ i p d r ,a II:I
núc'co que, con la citada, forman las de la Unidn Ibero-,Americana,
Centro de Estudios Históricos, etc. Se encargó al B bliotecario señor
Merino se pusiera al habla con el de la Federación, Sr. Matilla, para
estudiar la forma de hacer l a nueva instalación, si elio cS posible.
Puesta a votación la admisión como Socios de Número del Reverendo P h u r e a n o M. de las Muñecas y de D. José Lillo Sanz, se
acuerda pck unanimidad.

y

El Sr. Bauer ofrece a la Sociedad, y ésta acepta agradecida, las
obras {Campania)),volumen VI1 d i la serie de regiones italiarai publicada por el Turing Club de este píiís ; ((La Isla de Calipso)), de don
Enrique Arqués, y dos núineros ¿el Boletín de la Sociedad de Naciones.
Se fija para el próximo lunes día 18 la exposición que, en Reunión de Socios, hará el Sr. Merino sobre los trabajos que lleva realizaclos en la confección del 3laya del Tmperio Romano.
El Sr. Valdepares propono se bagE un2 gestión para obtener algunas de las fotografías de carácter geográfico que figuran en la Exposición que actualmente existe en t l Círculo de Bellas Artes; así se
acuerda, encargando de 1: gestión al Sr. Revenga.
E l Sr. Herrera da elrenta del rcsult.ido catisfactorio de los en%yos que ha rezlitzado ccii la esca!andra conque se p
ne realizar
la ascensión a la estratcsfera, anunciando que e próxiriio iniércole~
la repetirá, una vez ccrrqidos aigiinm pequeños defectos que en
determinados elementos se han notado. La Sociedafile oy6 muy
complacida.

7
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No habiendo más asnntos que tratar se levantó la sesión. De todo
lo qne, como Secretnrio general, c.ertifico.-José J f a r í a T o r r o j a .

REUNIÓN D E SOCIOS

...
1

l

I
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Celebrada el d i a 13 d e !ayo

de 1936.

Presidió el E~cni,,. Sr. D. Liiis Rodríguez de Viguri, asistiendo
buen íiúmero de socios, y leyéndose y aprobándw el acta ¿ie la anterior, fecha 11 del mismo mes.
E1 Sr. Presidente saltcca al Excmo. Sr. D. Daniel García Mansilla,
Socio 2Ionorario que por primera e;, asiste e las reunione:, de la Sociedad, y agradece especialmente ;3 presencia de la Sra. de García
Mancilla, cuyo apellido, de merecido renombre en las letras hispanas,
6s un titmlo que agregar a sus dotes personales de talento y discrec:ón. El Sr. García Mansilla contesta con frases amables en nombre
de ambos.
Coacedida la palabra al Sr. Aleriso, d e ~ r r o l i aéste el tema que
constituye objeto de la retinsn, e x p h n d o los trabajos que lleva

realizados en la formación del Mapa de España en la 6poca del Ini
perio Romano a escala de I/ 1.0oo.ooo. De su erudita disertación dard
un extracto que se publicará en el BOLET~N
Los presentes felicitaron al ilustie B~b1;otecariode la Sociedad por
su nieritdsimo trabajo, y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión.
De todo lo que, como Secretario general, certifico.-José Marh
Torroja.

r
1

I

JUNTA DIRECTIVA

Sesión del d h 25 de iilayo de 1936.
Bajo la presidencia del Excmo. SI. D. Luis Rodriguez de Vigur;,
asistiendo los Sres. Valdepares, Gómtz Núííez, Castillo, Bauer, Barreiro, Merino, López Soler, Tur, Aarín, AsÚa y Torroja, Secretario
general, se leyó y aprobó el acta de la anterior, fecha 2 de Marzo
í1lt;irlo.
El Excmo. Sr. D. Juan Herbette, Socio de Hoiior, excusa su falta
de asistencia y ofrece una interesante obra, que la Sociedad recibe
con especial agrado.
El Secretario general da cue~iha de un coinun:caci5n del Club
Alpillo Español, agradec.enda el apoyo que la misma le ha ofrecido
para la Exposición de la Pedriza de Manzanares, que aquél proyecta.
Da cuenta, asimismo, de una petición de los Vocales Sres. Dantín
y Revmga, que solicitan una subvención no superior a 2.000 pecetas
para efectuar un trabajo sobre
y, en especial, morfología
v endorreísmo de I,a Mancha, ofreciendo las primic;as de sus resultados n la Sociedad, por si quisiera publicarlos en su BOLETÍN
y hacer
constar en las publicacimes posteriores la ayuda económica de ln
misma. Se acuerda acceder a esta petición.
El Sr. Marín ofrece el Mapa de 8VariCe geológico de la prov'ncia
de Ba~cdona,que acaba de publicar, y que es muy alabado por la
Junta.
El Sr. Merino hace saber a ésta que el Sr. Embajador de Chile
se ocupa en los preparativos para la Conmemoración de la Expedicibn

I

de Almagro a Chile, y que la Academia de la H:s?or;a le ha propuesto
como Delegado suyo para la Comisión que al efecto ha de condituirse.
Propone, y la Junta acuerda, la adhés.ón de la Soc;edad Geográfica ri
la citada idea y el nombramiento-que je hará en su d i a - d e un Representante de la misma para la referida Comisión.
Se presenta y toma en considriación, 1)a-a hacerla seguir los trhmites reglamentarios, una propuesta de Socio de kúmero, firmada
por los Sres. Valdepares, Jlerino y Torroja, a favor del Pres:dente
de la Cultura Española de Buenos Aires D. Luis Méndez Calzada.
Recuerda el Secretario que smxribe que, según las disposiciones
reglamentarias, corresponde procede1 a ia elecc:ón de Presidente de
la Sociedad en la primera iriitad del próximo mes de Junio, y propone, al efecto, la fecha del lunes 15 ; así se acuerda.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. De todo
lo que, como Secretario general, certifico.-]osé
Alartú Torroja.

SECCIÓN DE LA CIENCIA DEL SUELO
Acta de la sesión celebrada el dik 7 de Febrero de 1936.

I

i
t

Abierta la sesión a las diez y nueve horas, en el local de 1~ Acíl
demia de Ciencias, y asistienda 1uc Sre. Torroja, Albareda, GaiieAo
y Marchesi, se leyó y fué aprobad.3 el ama de la ses-óii anterior, fech i
10 de Enero último.
Se acordó visitar al Sr. Subsecretario del ,\linisterio de rlgricultura
para recabar la continunción del iuxilia económico concedido a '3
Seccción por el Directa- Gcneral cic hlcntts, v que tsta v;s ta la realizasen los Sres. Torroja y Marchesi.
%le último di6 cuenta de habpi sido nombrado por el Profesor
Fauser como Miembro de la Comidión de Reología correspondiente a
la sexta sesión de la Sociedad Intt-rnacional del Suelo, 3ombramientq
recibido con agrado por- la Sección Española.
Se acuerda proceder a la pub!imcióii de la nomenclatura corres
pondiente a la 1." Sección de la S w - d a d Internacional del Suelo, con
excepción del idioma ruco, por las dificultades materiales de impreiió
en dicho idioma.

b

Y n o habiendo más Esuntos a e que tratar se levantó la sesión.
De todo lo que, como V:cesecretai-yo, certifico.-José il!faj.ícl Marcltest.

ampliar estas investigaciones a aquellos siielos t'picos españoles deno~ni~nadgs
de bujeos, allarizas y sud3s de arrozales y naranjales.
Y EO habiendo más asuntos por tratar se levantó la. cecií)n. h
todo lo que, como Secretario, certifico.-José
fifarh Torrojn.

Acta de la sesión celebrada el dia 6 de Marzo de 1936.
Asistieron los Sres. Novo, Torroja, Cañedo Argüelles y Tamés,
bajo la presidencia del primero de ello;, qil,en abrió la sesión a las
diez y nueve horas veinte minutos, leyéndo e y aprohándme e; acta
de la z,neterior, fecha 7 de Febrer3 Ú1tim.1.
I.a Sres. Cañedo y Tamés dan cuenrr. dc loa trabajo; qiie tiene 1
en preparación, y el Sr. Torroja de la marcha de la pub1 cac.ón d:
trabajos en el BOLETÍN
DE LA SOCIEDAD
GEOGR~FICA
~\JACIONAC, que
dirige.
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la (esión a las veinte
horas. De todo lo que, ccrtno kcre'srio, certifico.-/usé 1\1nriai'orroj i
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1

Acta de la sesióii celebrada el dia S d e jlayo de 1936.
l

.bisten los Sres. Novo, Torroja, H e r n h n d e ~Pacheco, Albureda,
CañedQ,Argüelles y Ugarte, bajo la pre.;idencia del primero de elloa.
Se apro1,li el acta de la sesión anterior, fecha 6 de Marzo último.
1Tab;tndo recibido la Sección noticias del fallecimiento del eminente Píofesor Wiegner, de Zurich, personalidad re!evante en los estudios en que la misma se ocupa, ésta acordó tributarle el merecido
homenaje, publicando su retrato y una nota nec~ológicaen el BOLETÍNde la Sociedad.
Se acordó la piiblicnción de la Noi~ienclatiirade la Ciencia del
Suelo en la 1." Sección, corresp9nriiente a la física del mismo, trabajo presentado por el Vicesecretario D. José llarla JIarchesi, coino
consecuencia del acuerdo celebrado en la conferencia de Versullec 1en el Zongreso Internacional celebrado el pasado año en Oxford.
Asimismo, se acuerda piibl'car 1111 t ~ a b n j odel Sr. Tamí-S, presentado :1 citado Congreso.
,l ptopuesta del Sr. Hernández Pacheco, se estimó conveniente
proceder al estudio de los suelos de Tierra de Barros, particularmente
la investigación del origen de la caliza en los mismos, y asimismo

I

-

1

.icta de la sesión celebrada rl dia 5 de Junio de 1936.
Assten los Sres. Torruja, Aluartda, Cañeda Argiielles, Morales,
Taniés y Marchesi, presidiendo el primero de ellos.
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior, fecha 5 de Mayc
Último.
El Sr. Morales presenta un trsbajo sobre ((Nuevos métodos de
análisis mecánico)), que fué estudiad" y <avcjrablemente discutido por
la ,Sección, acordando tolicitar del Instituto Forestal $e Investigaciones la autorización para publicar el citado tlabajo en el BCLETIN
DE LA SOCIEDAD
GEOGRÁFICA
N A C I O Ncaso
~ , de que dicha entidad no
lo hiciese por su cuenta.
El Sr. AIarchesi da c:ienta de lq visita realizada a los cr.aderos de
fosfatos de Kouridja y Louis Gentil en el Protectoraclo francés de
3íarruicos, merced a i i amable invItració!i de que ha s:do objeto por
parte del Office Sheriffien des í'iiosphates. y ofreció redactar una
ilota para su public~ci6nen el Bo. ETÍN.
Se ~ c o r d ósuspender ias sesilonrs iiastd cl pr6x:mo iiics <ir Octiihre,
en las fechas acostiimbradas.
y sin más asuntos d2 que t r a t x se levanta la ses:iin De todo lo
que, como Vicesecretario, certifico.-José
IIaria Marclicsi.

C O M I T ~NACIONAL ESPAÑOL
DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL
Sesión del dia

1

22

de Octubre de 1934.

Presidió el Sr. Rodríguez de Viguri y asistió gran número de
Vocales del mismo, leyéndose y aprobándose el acta de la anterior,
fecha zo de Marzo de 1933.
El Sr. Presidente saludó a los reunidos por ser la prismera vez
que tenía el honor de presidirlos, y recordó la brillante labor que,

durante los dos años de su mandato, haLia desarrollado en el couiité
su antecesor, el Excmo. Sr. D. Gregor.0 Alarañón. Dedicó, asimismo,
un sentido recuerdo al que fué Vicepresidente del Comité, Ilustrísimo Sr. D. Victoriano Fernández Ascarza, quien tan brillante papel
hizo en varios de los Congresos Internacionales de Geografía por su
gran autoridad en los medios científicos de todo el mundo, y por sus
excelentes dotes personales.
Pidió un voto de confianza-que el Coriiitb le otwrgó por unanimidad-por haber tenido que designar urgentemente la Delegación del
Comité en el Congreso de Varsovia, al que él mismo asiskó, y recordó brevemente la intervención que la inisiiia tuvo en el referido
Certamen. Fueron éstos: los Sres. De Buen (D. Odón y D. Rafael),
Castro Bonel, De la Peña, Sáez y Torroja.
Habiendo presentado el Sr. Hernández Pacheco (D. Eduardo) la
dimisión del c a r g ~que ocupaba en París de Presidente dr la Comisión de las Terrazas pliocenas y pletsbcenas, quedó coino único español que ocupaba puestos directivos el Sr. Torroja, que sigue en
la Presidencia de la Comisión permanente de Fototopografía aérea,
y en Varsovia fue, a la vez, Vicepresidente de la Sección 11 (Geografía Física).
E n la sesión de clausura de la Unión Geográfica se procedió al
nombramiento de los puestos vacantes o que debían cambiar en el
Comité directivo de la misma. El puesto del General Gbmez Núñez,
que había terminado su mandato, no fué mantenido para España, a
pesar de las insistentes gestiones que para ello eiectuó el Sr. Viguri;
de modo que, en la actalidad, nuestro Comité 110 cuenta con ningiin
Vicepresidente de la Unión, aunque se dieron semidades de que en
el próximo Congreso de Amsterdam se repararla esta omisión.
Firmada por varios Vocales se presenta a continuación la propuesta de Vicepresidente del Comité español, en la vacante producida
por fallecimiento del Sr. Ascarza, a favor del Excmo. Sr. D. Pedro
de Novo, Vicepresidente de la Sociedad, quien, por sil cólido prestigio, sabrá desempeñar brillantemente su cometido. Así se acuerdx
por unanimidad.
No hab-endo más asitntos que tratar se levantó la sesión. De todo
lo que, como Secretario general, certifico.-José Maria Toi r o la.
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l a población costera de la Península g su distribución
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GAVIRA

El presente trabajo colistituye !I: ainpliación de un detalle de
otro estudio que, dedicado tnrl3hién al reparto de la población española, apareció no ha mucho en alemán con el título de ~Bemerkungen zu einer neuen Karte iiber die Bevolkeruiig~dichteSpaniensp (1).
En dicho trabajo diinos, mediante un procedimiento gráfico más
adecuado y real que el usado generaimente hasta ahora, un ixapa de
la densidad de nuestra Península, tomando corno unidad el partido
judicial y poniendo de relieve las aglomeraciones urbanas, tan iinportantes en los estudios dernogrrííicos actirales como desdeñadas en
la mayoría de lac cartas de densidad corrientes.
No obstante, quedaba por estudiar, entre otros, un xpecto importantísirno del reparto de población española: el de la aglomeración costera. Creo conocer bien la bibliografía geoxráfica espaííola, y,
si no me engaño, en uti país coino el nuestro, tan marítimo, en el que
el litoral representa un elemento de tznta tranrcendencia, el estudio
de la población costera no se ha acometido en su totalidad, comparándola con cifras del interior y obteniendo las consecuencia del caso.
En Italia, país como el nuestro de gran dcsarro!lo costero. se ha llevado a cabo tal estudio recientemente, siendo interesante pxra mí
la lectura de dicho trabajo cuando ya tenia preparado el material
para el presente. Del' articulo italiano hemos aprovechado algunas sugestiones d e interés.
(1)

E n Zeitschrift für Erdkundc, aíío V, cuad. 15, 3 agosto 1937, pág. 640-
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Hemos de advertir, de anteinaiio, que el presente estudio es simplemente estadístico, y que así como el publicado ailteriormente en
la revista alemana no fué rilás que ilustración a una carta, estas 1íneas lo son al cuadro estadístico que insertamos en la página
Comprendo que la obra estaría completa si el estudio se hubiera extendido a investigar las formas de agrupación costera, modos de vida,
industrias marítimas, etc. ; pero ello hubiera significado una labor inmensa, de investigación directa y de larga génesis. Queda abierto el
caiuino para los dedicados a la interesantísima rama de la Geografía,
que los alemanes llaman «Volkskuncle». También conviene advertir
aquí, para quien eche de inenos en estas líneas a nuestras provincias
insulares, que deliberadamente he considerado sólo la distribución de
la población litoral en la Península, ya que en una isla el fenómeno
no es tan complicado.
E n realidad, bas!a el examen del cuadro estadistico que acompaña a estas páginas para darse cuenta de las modalidades de la agrupación costera española, impresión que se coinplementa con el gráfico que se añade. Marchando en el sentido de las agujas de un reloj,
se ha ido considerando la costa, dividiéndola en trozos según las fronteras provinciales. Si hubiera sido mi propósito el confeccionar una
carta costera de densidad en gran escala, hubiera prescindido de estas divisiones provinciales que consideramos harto artificiosas; pero
siendo el propósito el de un cuadro estadístico con gráfico anejo a
pequeña escala, era forzoso referirse a la unidad provincial. E n las
columnas 3 a g se registran las entidades de población de mil a un
millón de habitantes, divididas en siete categorías. Sigo considerando de gran importancia (y cualquiera que se dedique a estudios demográficos) el indicar las aglomeraciones urbanas en todo estudio
de densidad, e incluso marcarlas en los gráficos, pues la omisión de
las mismas falsea y altera enormemente los resultados finales de
cualquier estadística. La columiia 10 totaliza el número de núcleos
de población en referencia.
Una vez tomada como unidad geográfica la provincia, hubo que
indicar el número de kilómetros de costa de cada una de las marítimas, dato que se encuentra en la columna 11. Por cierto que cuando supuse que este dato lo encontraría con rapidez en cualquier publicación geográfica, me encontré con la sorpresa de que no aparecía

por ,,ingún lado. Enco~itrí.,sí, el total de kilómetros de costa de la

penirls~~la
(exceptuada la costa portuguesa), pero no particularmente el <le cada provincia. En una de las Enciclopedias más consultadas, con gran inconsecuencia, se da el número de kilómetros de tosta de u11 par de provincias (Málaga, por ejeinploj, pero no el de las
restantes. El Instituto Geográfico no ine dió luz sobre el asunto, y
algún comandante de I~Iarinaconsultado me proporcion6 el número de millas de su departamento. Total: armado de un curvímetro
y del mapa completo a mayor escala que pude encontrar, me decidí
a buscar el dato en cuestión por mi cuenta. La suma total de los kilbmetros cie costa de cada provincia di6 un error peqtieño (2 kilómetros) sobre la cifra del litoral español dada por el «Anuario Estadístico~,lo que me convenció de que mi trabajo había sido hecho con
bastante meticulosidad, dando, por tanto, por definitivas las cifras
que anoto en la columna 11.
La columna 12 encierra el dato básico de todo el trabajo, es decir, la cifra de poblacicíri total costera fraccionada en provincias. Ahora bien : 2 qué ha de entenderse por población costera ? 2 La que vive
directamente sobre el litoral en su estricto sentido? Aunque este trabajo sea puramente numérico, no hay que dejar al inargen las realidades de la Geografía humana, y es necesario, por tanto, considerar
que población costera es toda aquella que habita tan cerca del mar
que de éste recibe la suficiente influencia para determinar su modo
de vida, costumbres e incluso su psicología. Por comprenderlo así,
el autor del trabajo italiano citado al principio escoge para su
cálculo una faja de 10 kilómetros, extensión que, a mi juicio, paréceme algo exagerada. H e vivido personaln~ente(en Andalucía y en
Galicia) en pequetios pueblos situados a 10 kilómetros de la costa, y
la influencia marítima llegaba allí muy atenuada. Por tanto, decidí
computar la población situada dentro de una faja de 5 kilómetros del
litoral. Obsérvese que hago constar en la correspondiente columna
que la cifra de población que doy es solamente aproximada, aunque
esta aproximación he procurado sea la mayor posible. En efecto; para
encontrar la población de tal zona he tenido que recurrir al Nomenclátor más reciente y, sin dejar de la vista un mapa a gran escala, computar 1;i población de toda entidad situada en dicha faja. Puede comprenderse que algún Ayuntamiento tenga su demarcación en ambos
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Henios de advertir, de antemaiio, que el presente estudio es simplemente estadístico, y que así como el publicado anteriormente en
Ia revista alemana no fué más que ilustración a una carta, estas 1íneas lo con al cuadro estadístico que insertamos en la página 4G3.
Comprendo que la obra estaría completa si el estudio se hubiera estendido a investigar las formas de agrupación costera, niodos de vida,
industrias marítimas, etc.; pero ello hubiera significado una labor inmensa, de investigación directa y de larga génesis. Queda abierto el
camino para los dedicados a la interesantísima rama de la Geografía,
que los alemanes llaman <<Volkskunde».También conviene advertir
aquí, para quien eche de menos en estas líneas a nuestras provincins
iílsulares, que deliberadamente he considerado sólo la distribución de
la población litoral en la Península, ya que en una isla el feilóineno
no es tan complicado.
E n realidad, basta el examen del cuadro estadístico que acoinpaña a estas páginas para darse cuenta de las modalidades de la agrupación costera española, impresión que se complementa con el gráfico que se añade. Marchando en el sentido de las agujas de un reloj,
se ha ido considerando la costa, dividiéndola en trozos según las fronteras provinciales. Si hubiera sido mi propósito el confeccionar una
carta costera de densidad en gran escala, hubiera prescindido de estas divisiones provinciales que consideramos harto artificiosas; pero
siendo el propósito el de un cuadro estadístico con gráfico anejo a
pequeña escala, era forzoso referirse a la unidad provincial. E n las
columnas 3 a g se registran las entidades de población de mil a un
millón de habitantes, divididas en siete categorías. Sigo considerando de gran importancia (y cualquiera que se dedique a estudios demográficos) el indicar las aglomeraciones urbanas en todo estudio
de densidad, e incluso marcarlas en los gráficos, pues la omisión de
las mismas falsea y altera enormeineilte los resultados finales de
cualquier estadística. La coltimna 10 totaliza el número de núcleos
de población en referencia.
Una vez tomada como unidad geográfica la provincia, hubo que
indicar e1 número de Itilómetros de costa de cada una de las maritimas, dato que se encuentra en la columna 1 1 . Por cierto que cuando supuse que este dato lo encontraría con rapidez en cualquier p«blicación geográfica, me encontré con la sorpresa de que no aparecía

1101-ningú~ilado.

m

Encontré, sí, el total de Itilómetros de costa de la
peilins~iIa (exceptuada la costa portuguesa), pero no particularmente el de cada provincia. En una de las Enciclopedias más consultase da el número de kilóinetros de cosdas, con gran inconsec~~encia,
ta de uii par de provincias (Rilálaga, por ejen~ploj,pero no el de las
El Instituto Geográfico no me dió luz sobre el asunto, y
comandante de Marina consultado me proporcioncí el número de millas de su departamento. Total: armado de un curvímetro
y del mapa completo a mayor escala que pude encontrar, me decidí
a buscar el dato en cuestión por mi cuenta. La suma total de los kiIóll?etros (Ic costa de cada provincia di6 un error pequeño (2 kilómetros) sobre la cifra del litoral español dada por el «Anuario Estadísticos, lo que me convenció de que mi trabajo había sido hecho con
bastante meticulosidad, dando, por tanto, por definitivas las cifras
que anoto eii la columna 11.
La columna 12 encierra el dato básico de todo el trabajo, es decir, la cifra de población total costera fraccionada en provincias. Ahora bien : 2 qué ha de entenderse por población costera? 2 La que vive
directamente sobre el litoral en su estricto sentido? Aunque este trabajo sea puramente ntimérico, no hay que dejar al margen las realidades de la Geografía humana, y es necesario, por tanto. considerar
que población costera es toda aq~iellaque habita tan cerca del mar
que de éste recibe la suficiente influencia para determinar su modo
de vida, costumbres e incluso su psicología. Por comprenderlo así,
el autor del trabajo italiano citado al principio escoge para su
cálculo una faja de 10 kilómetros, extensión que, a mi juicio, paréceme algo exagerada. H e vivido personalmente (en Andalucía y en
Galicia) en pequeííos pueblos situados a 10 kilómetros de la costa, y
la infl~ieiiciamarítima llegaba allí muy atenuada. Por tanto, decidí
comp~itarla población situada dentro de una faja de 5 kilón~etrosdel
litoral. Obsérvese que hago constar en la correspondiente columna
que la cifra de población que doy es solamente aproximada, aunque
esta aproximación he procurado sea la mayor posible. E n efecto; para
encontrar la población de tal zona he tenido que recurrir al Nomenclátor más reciente y, sin dejar de la vista un mapa a gran escala, cornputar 1:i población de toda entidad situada en dicha faja. Puede comprenderse que algún Ayuntamiento tenga su demarcación en ambos

452

~OLETÍN
DE L A R E A L

SOCIEDAD GEOGKAPIC

Hemos de advertir, de anieiilaiio, que el presente estudio es sinlplemente estadístico, y que así conio el publicado anteriormente en
la revista alemana no Iué más que ilustración a una carta, estas 1íneas lo son al cuadro estadistico que insertamos en la página 463.
Comprendo que la obra estaría completa si el estudio se hubiera extendido a investigar las formas de agrupación costera, n~odosde vida,
industrias marítimas, etc.; pero ello hubiera significado una labor irimensa, de investigación directa y de larga génesis. Queda abierto el
camino para los dedicados a la interesantísima rama de la Geografía,
que los alemanes llaman «Volkskunde». También conviene advertir
aqtii, para quien eche de menos en estas líneas a nuestras provincias
insulares, que deliberadamente he considerado sólo la distribución de
la población litoral en la Península, ya que en una isla el fenómeno
no es tan complicado.
E n realidad, basta el examen del cuadro estadístico que acompaña a estas páginas para darse cuenta de las modalidades de la agrupación costera española, impresión que se coinplementa con el gráfico que se añade. Marchando en el sentido de las agujas de un reloj,
se ha ido considerando la costa, dividiéndola en trozos según las fronteras provinciales. Si hubiera sido mi propósito el confeccionar una
carta costera de densidad en gran escala, hubiera prescindido de estas divisiones provinciales que consideramos harto artificiosas; pero
siendo el propósito el de un cuadro estadístico con gráfico anejo a
pequeña escala, era forzoso referirse a la unidad provincial. E n las
columnas 3 a g se registran las entidades de población de mil a un
millón de habitantes, divididas en siete categorías. Sigo considerando de gran importancia (y cualquiera que se dedique a estudios demográficos) el indicar las aglomeraciones urbanas en todo estudio
de densidad, e incluso marcarlas en los gráficos, pues la omisión de
las mismas falsea y altera enormemente los resultados finales de
cualquier estadística. La columna 10 totaliza el número de núcleos
de población en referencia.
Una vez tomada como unidad geográfica la provincia, hubo que
indicar el número de kilómetros de costa de cada una d e las marítimas, dato que se encuentra en la columna 11. Por cierto que cuando supuse que este dato lo encontraría con rapidez en cualquier publicación geográfica, me encontré con la sorpresa de que no aparecia
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por l~ingúlilado. EncontrE, sí, el total de kilómetros de costa de la
~ ~ ~ i ~(exceptuada
l s ~ ~ I la
a costa portuguesa), pero no particularmente el (le cada provincia. En una de las Enciclopedias más consultadas, con gran inconsecuencia, se da el número de kilómetros de costa de u11 par de provincias (Málaga, por ejen~ploj,pero no el de las
restantes. El Instituto Geográfico no Ine dió luz sobre el asunto, y
comandante de Marina consultado me proporcion6 el número de millas de su departamento. Total: armado de un curvímetro
y del mapa completo a mayor escala que pude encontrar, me decidí
a buscar el dato en cuestión por mi cuenta. La suma total de los ki16inetros (le costa de cada provincia dió un error pequeño (2 kilómetros) sobre la cifra del litoral español dada por el «Anuario Estadístico~,lo que me convenció de que mi trabajo había sido hecho con
bastante meticulosidad, dando, por tanto, por definitivas las cifras
que anoto en la columna 11.
La columna 12 encierra el dato básico de todo el trabajo, es decir, la cifra de población total costera fraccionada en provincias. Ahora bien : 2 qué ha de entenderse por población costera ? i La que vive
directamente sobre el litoral en su estricto sentido? Aunque este trabajo sea puramente numérico, no hay que dejar al margen las realidades de la Geografía humana, y es necesario, por tanto, considerar
que población costera es toda aquella que habita tan cerca del mar
que de éste recibe la suficiente infliiencia para determinar su modo
de vida, costumbres e incluso su psicología. Por comprenderlo así,
el autor del trabajo italiano citado al principio escoge para sir
cálculo una faja de 10 kilómetros, extensión que, a mi juicio, paréceme algo exagerada. He vivido personalmente (en Andalucía y en
Galicia) en pequefios pueblos situados a 10 kilómetros de la costa, y
Ia influencia marítima llegaba allí i~luyatenuada. Por tanto, decidí
c o n ~ p ~ ~lat apoblación
r
situada dentro de una faja de 5 kilóliletros del
litoral. Obsérvese que hago constar en la correspondiente columna
que la cifra de población que doy es solamente aproximada, aunque
esta aproxin~aciónhe procurado sea la mayor posible. E n efecto ; para
encontrar la población de tal zona he tenido que recurrir al Nomenclátor rnás reciente y, sin dejar de la vista un mapa a gran escala, cornputar la población de toda entidad situada en dicha faja. Puede conlprenderse que algún Ayuntamiento tenga su demarcación en ambos
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lados de la línea límite, pero, incluso en este caso, no he tomado la
totalidad de la oblación del mismo, sino una proporción pnidencial.
Por ello creo poder asegurar, repito, que la aproximación es bastante apurada.
La colu~nna13 contiene la densidad de cada zona marítima provincial deducida de los datos 11 y 12. Para que se vea claramente cómo
la rilayor o menor atraccibn de la costa es independiente de la densidad total de la provincia, y sí relacionada con las condiciones de
habitabilidad del respectivo litoral, véase puestas en columna y ordenadas de mayor a menor densidad las diez y nueve provincias de
nuestro estudio, se@ín densidades total y costera:
Derisidad total.

--

Vizcaya.
Barcelona.
GuipGzcoa.
Frntevedra
Coruña.
Alicante.
Valencia.
Afhlaga.
Gdiz.
.\sturiac.
Santander.
hlurcia.
Gerona.
Tarragona.
Lugo.
Castellbn.
Granada.
Altneria.
Huelva.

Densidnd costera.
1.
2.

3.
1.
:T.

6.

7.

s.
9.

1o.
11.

12.
13.

13.
Ij.

I 6.

17.
1 S.
19.

Barcelona.
Valencia
Vizcaya.
Guipúzcoa.
Málaga.
I'ontevedra.
Cádiz.
hlurcia.
Astiirias.
Tarragona.
Castelltri.
Santander.
Alicante.
Huelva.
Granada.
Coruña.
Lugo.
-4lmería.
Gerona.

Euclio es advertir, desde luego, c p e eii 1: lista de densidades de
poblacibn de todas las provincias españolas los primeros puestos, con
excepción de lfadrid, los ocupan las proviilcias marítimas, pues en
la densidad total de las mismas pesa bnstante la poblacibn litoral.
Pero i i r i hecho que denuncia que tal modo de calcular la densidad es
erróneo (por lo que una vez mas rechazanlos como unidad geográfica en las cartas a la provincia) es comparar, por cjeilipln. el pues-
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to que ocupa Valencia en la coIumna de densidad total del cuadro
anterior (el 7) y el que tiene en la de densidad litoral (el 2) ; es decir,
que casi toda la población de la provincia se aglomera en la costa,
por lo que sería abstirdo señalar uniformemente con una tinta toda
12 provinci:i. El caso de Coruña (números 5 y 16, respectivamente)
'e debe al enorme desarrollo costero de esta provincia, tan rica en
:-ías; costa que, medida linealinente, da la formidable cifra de 598
liilómetro~.Sólo una provincia ocupa el mismo puesto en las dos
escalas, la de i'llmería (número 18), índice expresivo de la uniforn-ie
~?obrezadel territorio, ya costero, ya interior.
Finalmente, en las columnas 14 y 15 he registrado el porcentaje
.le poblatlores de la misma que habitan en la costa. Repitamos de
~iuevo,ordenadas de mayor a menor densiclad de litoral, las diez y
nueve provincias, pero enfrentándolas esta vez con el porcenti'J e esi;resado en la coliimna 15, también de más a menos:

Densidad costera.
I.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
S.
9.
10.

I 1.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Barcelona.
Valencia.
Vizcaya.
Guipúzcoa.
Milaga.
I'ci~tevedra.
Cádiz
Murcia.
Asturias.
Tarragona.
Castellón.
Santan<!er.
Alicante.
Huelva.
Granada.
Coruña.
Lugo.
Almería.
Gerona.

Porcentaje
entre la poblacWn fotnl
v litoral.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8
9.
10.
11.

12.

13.
14.
I j.

16.
17.
18.
19.

Vizcaya.
Barcelona.
Cádiz.
Pontevedra.
Valencia.
Coruña
Santander.
hlá1ap;r.
Guipiizcoa.
Asturias
Castellón.
Tarragona.
Almería.
Alicante.
Asturias.
Huelva.
Gerona.
Lugo.
Granada.

S o hay por qué hacer notar que el mayor o tnt'nor porcentaje de
la población litoral es independiente de la población total de la pro-
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vincia, dependiendo, en cambio, ya de la condición de atractividad
de la costa, ya de la extensión de ésta. Por este dato de la extensión
se explica (pero aquí a la inversa) la discordancia en ambas escalas
de la Coruña, o las de Granada y Murcia, de costa exigua..
E n el gráfico que acompaña al trabajo se ha indicado en la orla
del misiilo, por medio de rayados y cuadrículas, la densidad litoral
!le cada provincia de modo que pueda apreciarse de un solo golpe d e
vista. Y una vez más vuelvo a decir que tal sistema de corte brusco
entre provincias me parece falso y antigeográfico, debiendo recurrir
el lector interesado en estas cuestiones preferentemente a la carta
a mayor escxla que diseñé en el trabajo citado en la página 451.

Puesto que la tierra y el hombre son elementos tan indisolubles
en Geografía, me parece oportuno dar una idea de las condiciones
del litoral español que expliquen la atractividad o repulsión del mismo para el factor h~imano.
Mide la costa mediterránea, desde el Cabo de Creus hasta Tarifa,
1.453 kilómetros, y la atlántica (incluída en ella la cantábrica), desde
este punto a la desembocadura del Bidasoa (excluída la costa portuguesa), 1.691 ltilómetros, y no obstante ser la primera menor d e 238
kilómetros, tiene sobre la segunda un exceso de población de casi un
millón de habitantes, además de contar el litoral mediterráneo con
tres ciudades de más de 1oo.000habitantes, y el atlántico con sólo una.
Por estos datos se viene ya en conocimiento d e que la costa Este ?Sur de la Península está más densamente poblada que la atlántica,
por haber sido el Mediterráneo la cuna de antiguas civilizaciones, de
añeja cultura, sede de ciudades de remota fundación asomadas a un
mar que fué en un tiempo foco comercial único en el niundo d e entonces. E n cambio, el despertar de la costa atlántica ha sido más reciente, y grandes centros urbanos, como Cádiz o la Coruña, ,deben
su vitalidad al descubrimiento de América, mientras otros, como Eilbao, al desarrollo de la industria moderna.
Examinemos sumariamente las características d e la costa ,de cada
provincia.
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El litoral de Gerona presenta un alzado abrupto, con graiicles
acantilados, promontorios, calas y ensenadas, estando el acceso a la
costa dificultado a veces por peligrosos bajos. E n las proximidades
de la desembocadura del Fluviá la costa se dulcifica, e~icoiit&ndose
las ciudades de Rosas, albergada al fondo d e la bahía del mismo nombre, y Ampurias, centros ambos de antigua historia. Más al Sur.
otras tres ensenadas dan abrigo a las ciudades de Palamós, San Felíu de Guixols y Lloret. Es, por tanto, el litoral gerundense bastante inhóspito, zona cle hunctimiento de costa abrupta (costa brava),
sielido precisamente Ix provincia que registra la cifra más baja en
nuestro cuadro de densidades costeras (pág. 45.1, no contando con
ninguna ciudad superior a los ~o.ooohabitantes. En la provincia de
Barcelona la costa desciende, apareciendo numerosas playas y siendo la línea costera bastante lisa y uniforme. E n la desembocadiira
del Llobregat, al pie de la montaña de Montjuich, que doininn el
llano, se asienta el magnífico puerto de Earcelona, resguardado por
una de las pocas escotaduras que presenta la costa. Antiguo fondeadero conocido ya en tiempos cartagineses, Barcelona cuenta con un
riquísimo campo circundante, buenas defensas, fáciles comunicaciones con el interior y sit~iacióninarítima privilegiada al fondo del
hfediterráneo occidental, siendo uno de los centros más populosos
de este mar, y en España, no sólo la ciudad de mayor número de
habitantes entre las marítimas, sino aun de las interiores. El núi~lero I que ocupa esta provincia en nuestra- escala de densidades costeras se comprende no sólo por la influencia de la masa barcelonesa.
sino por el rosario de villas de g-r;in población (33 hasta de 10.m
habitantes, una 11asta'~o.oooy dos hasta ;o.ooo) que bordean la costa.
Bastante bien poblada se encuentra también la costa tarraconense.
si bien no abundan los puertos. El de Tarragoria se encuentra situndo al pie de una colina y a la deselilbocadura del Francolí. Un trozo
despoblado del litoral de esta provincia lo constittiye el delta del Ebro,
extensión arenosa comprendida entre los puertos del Fangal, al N., y
los Alfaqt~es,a1 S.
El litoral del antiguo reino de Valencia empieza con la proviricia de Castellón, de costa bastante rectilínea j- escasa en abrigos, de
playas en su mayor parte, sin otras elevaciones que las que existen
en el Cabo Oropesa. Accidente digno de mención es la península d e

.
C

1)e LA

Peñíscola. L
3 ~nisniacapital, Caslellón, no se encuentra directamente en la costa, sino a 5 Itilómetros de ella. Cuenta esta provincia con
un solo puerto de más de 10.000 habitantes, aunque 1:i capital está
incluída en la faja litoral de 5 liilórnetros. La costa v a l e r ~ c i a ~esl ~
también n ~ u poco
) ~ accidentada, y en su mayor parte baja. formada
por los sedimentos acarreados por los ríos de la parte alta de 12 lneseta. Eii el fondo del golfo de Valencia se encuentra el Grao, puerto de la capital, junto n la deseinbocadura del Turia. Al S. aparece
la lapuna lito-al de la Albufera, y más abajo el único saliente inlporta~itede la costa, el cabo Cullera. La hermosa huerta valenciana, el
ayvro1-echamiento agrícola del festón costero y el cultivo del arroz,
que supone unn mano de obra numerosa, explican In elevada densidad costera clc csta provincia, la segunda en nuestro cuadro. E:I la
provincia de L\licante la costa se hace alta y rocosa, especialmente
en el cabo de 1:i Nao, punto tern~inalcle diversas sierras y cordilleras. E n el cabo de las Huertas vuelve a abrirse qtro golfo, el de Alicante, dontlc se eiicueiltra la capital al pie del monte Renanti:. La
línea de costa se quiebra de nuevo en el cabo Santa Pola, rebajjnclose el litoral en la desembocadura del Segura. Esta accidentada costa
no la hace, coino puede observarse. demasiado poblacla.
. En la costa inurciana volveinos a encontrar otra depresión costera, el llamado Mar Menor, y pasado el c;tbo de Palos, donde la costa
toma bruxanieiite la dirección E. a O., la línea se hace alta y accidentada, encoiitrindose, entre las Puntas tlel Gato y Trinca Rotijas,
el excelente piicrto de guerra de Cartagena. Suavemente la costa recobra su direcciOn S., predominaiido las playas hasta el puerto de
Aguilas. Aparte de 1;i magnífica huerta murciana, los nficleos urbanos constituidos por el puerto de Cartagena y los yacimientos miiieros de Porman y hTazarrón dan a este litoral una densidad aún apreciable.
E n cainbio, la costa almeriense, con la que re inicia el litoral andaluz. es. en general, alta, quebrada e inhóspita, correspondiéndole
una densidad litoral escasa (el penúltimo puesto en nuestro cuadro),
reflejo directo de la poca densidad de la provincia. El litoral es una
sucesicíri (le elevaciones cortadas por barranqueras, sin más fondeaderos apreciables que los de Garrucha, Almeria y Adra. Sigue la
costa granadina, provincia dc poco litoral, pues sólo cuenta con 63

kilómetros de desarrollo, sin grandes ondulaciones, pero alta y rocosa en su primera mitad oriental. Motril, una de las ciudades costeras de esta provincia, se encuentra en la parte m;s iiana, cercana al
limite de IiIilaga, y no ase~~tn:!~
directainente junto al inar. La costa
arenosa )- baja, con ensenadas y abrigos abundantes, vuel\-e a ser un litoral de gran atracción humana (número 5 de nuestro
cuadro). S e asientan eii !n costa las villas de Nerja, Torrox (separada del litoral), Torre del Mar, hfálaga, a! fondo de la ensenada cle
su nombre, en la desembocadura del Guadalmedina y nl pie del Gibralfaro; Fueiigirola, Marbella y Estepona, todos ellos núcleos de
población importante que dan una cifra elevada a la densidad litoral
de esta provincia. Asimismo, Cádiz, con costas a dcs mares, en el
punto más meridional d e nuestra Península, cuenta con ntimerosa población costera. Cara al Mediterráneo prescrita uii litoral orientado
sensiblemente d e N. a S., que termina en la posesión inglesa tle Gibraltar (1). Pasada la ~nagnificabahía de Algeciras y la ciuclad de
Tarifa, se desarrolla la costa atlántica, prolongada en la lengua de
tierra en cuyo extrenlo d e asienta Cádiz y que cierra por el S. la
bahía de este nombre. A partir de esta bahía empieza la serie de
«puertos*: San Fernando, Puerto Real, Santa María, Rota, Chipiona y Sanlúcar. La densidad que suponen todos estos núcleos de población (seis centros de más d e IO.OOO habitantes) está contrarrestada por la inhabitahilidad de muclios trozos de costa baja, fangosa,
anegadiza y dedicada a salinas. La costa de Huelva. con la que termina eT litoral mediterráneo español, está en mhs de su mitad oriental desierta, cubierta de dunas (playa de Arenas Gordas). Huelva se
encuentra en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, en zona hundida y arenosa. En el extremo occidental se encuentra uno de los
raros fondeaderos de esta costa, Ayainonte. Todos estos detalles topográfico~explican la cscgisa densidad de la costa de Huelva (número 14 del cuadro).
Pasada la interrupción portuguesa, el litoral atlántico españnl se
reanuda en la región gallega con la provincia de Pontevedra. L a población gallega, en general, se encuentra repartida con bastante uniEn el cálculo de densidad del litoral gaditano no se incluye la po(1)
blación de Gibraltar.

formidad, abundando el pequeño núcleo de población, al contrario,
por ejemplo, de la región ri~idaluza,en donde la ciudad pop~ilosa~011trasta con cl campo desolado. Véase, por ejemplo, el caso de la Coruña (cuadro general de la página 463)) de donde, a no ser por la capital y el puerto militar de El Ferrol, no posee en los 598 kilómetros de costa un solo núcleo de población superior a los 5.000 habitantes y, en cambio, 22 entre esta cifra y 1.000. El rico y variado
recorte del litoral y la suavidad del clima hace que la costa gallega esté sumamente poblada, siendo el porcentaje entre la población
marítima y la interior de las más elevadas en las proviiicias de Pontevedra y Coruña (columna de la derecha en la página 455). La costa
de la primera de las pro\,inciac citadas tiene tres escotaduras o rías
de sinuoso trazado, las de Vigo, Pontevcclra y Arosa, esta Última
compartida con el litoral coruñés. La ciudad de Vigo, superior en
población a la capital de la provincia, se encuentra en la orilla S. de
la ría de su nonibre, al pie del monte Castro. Pontcvedra ocupa el
fondo de la segunda ría, y en la de Arosa abundan los puertos bien
citt~ados,como el de Villagarcía. La costa coruñesa tiwe dos fachadas, al O. y al N.; esta última a la dependencia atlántica !lamada
mar Cantábrico. La costa N. de la ría de Arosa corresponde a esta
provincia, y avanzando a1 N. y l«ego al E., se sucede otra serie d e
magníficas rías: Muros y Noya, con los dos puertos de igual nombre; Corcubión, Camariñas, Corrne, ensenada de Orzáii, en cuyo fondo está Coruña; ría de Ares, El Ferrol, con el puerto militar de este
nombre, terminando la serie de ensenadas con la de Cedeira. El puerto de la Coruña forma una ensenada comprendida entre la llamada
Ciu(1atl Vieja y los escollos y Castillo de San Diego ; El Ferrol, puertn de muy dificil fr;incjueo, posee un núcleo urbano de primera iiilportancia. Pero es tan enorme el desarrollo total de costas de c:sta
provincia, que la cifra de densidad costera no es muy alta (núinero 16 del cuadro). Termina el litoral gallego con la provincia d e
Liigo. en donde se aprecian las rías de Vivero, Foz y Ribadeo, nombre de otros tantos puertos situados en su fondo. Las condiciones
cliinatológicas del litoral gallego cambian profundamente, adquiriendo mayor dureza al dar frente al Cantábrico, hecho que se refle ja en
la menor población marítima. Lugo es la provincia que posee nienor
número de núcleos de población en su litoral (explicable tambiéi1 por

el escaso desarrollo del misino), no pasando de cuatro las entidades
de
mayores de 1.mhabitantes.
El litoral cantábrico, desde la frontera francesa al cabo Ortega],
es casi todo él alto y escarpado, cortado a veces en imponentes acantilados y dando sobre un mar proftindo. La proximidacl de una gran
cadena montañosa a la costa explica esta fisonomía litoral, quedando una faja entre la inontaña y el mar que es donde se acumula la
Comienza esta costa en la provincia de Ovieclo, a partir
de la ria de Ribadeo, encontrándose algunas otras rías no tan profundas coiiio las gallegas: Navia, Pravia, Avilés y Villaviciosa (abras
o estuarios más bien que rías), y un gran promoiitorio, el cabo Peñas. L a costa asturiana posee una serie de núcleos urbanos de influencia industrial, factor que en esta costa se interrumpe en Santander para reanudarse en la vizcaína. La aglomeración de Gijón
hace ocupar un puesto bastante elevado a la densidad litoral de esta
provincia. La población costera santanderina ofrece, en efecto, más
carácter agrícola y pesquero, y aun existiendo algunos focos urbanos además del de la capital, la población total marítima es casi la
mitad de'la asturiana. El puerto de Santander, en la costa S. de una
abrigada bahía, fué siempre la puerta de salida de los productos agrícolas castellanos.
Una condensación humana de carácter industrial en un litoral
por si reducido como el di: Vizcaya explica que la costa de esta provincia ocupe el número 3 en el cuadro de densidades y que sea la
provincia de proporción más elevada entre habitantes de la costa y
del interior. El accidentado recorte de la costa vizcaína, con las rías
de Bilbao, Mundaca, Lequeitio y Ondárroa, ha favorecido la instalación de puertos de importancia, encontrándose en esta provincia el
mayor núcleo urbano costero de todo el litoral atlántico (Bilbao), junto con otras seis ciudades más entre los 5.000 y 20.000 habitantes.
Desde luego, hemos computado para nuestro cálculo toda la población que se extiende a ambos lados de la industriosa ría del Nervión,
de indiscutible vida marítima (1). Termina el litoral del Cantábrico
con la costa de la provincia de Guipúzcoa, también rocosa y acanti(1)
Caso que a todas luces no puede aplicarse al trozo del Guadalquivir
que une a Sevilla con el mar, ni a Sevilla misma.
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Las caííadas ganaderas del reino de león
(CON CN AlIAPA)
POR

JUAN DANT~NCERECEDA

Cuantos autores se I~aiiocupado ( 1 ) de las ~rincipales c a ñ ~ ~ l ~ c
ganaderas de la Meseta española, ninguno de ellos ha llegado a Separar debidamente las dos cañadas leonesas existentes, que son: una,
n1ta
la occidental, llamada cañada ~dcLa. Viaaizu, y otra, la oriental,
es la Ilaniada propiamente Ca.i"Úarla Rcnl Laofi.esn.
Don Manuel del Río, "vecino dc Carrascosa, provincia de Sc
Ganadero trashumante y hermano del Honrado Concejo de la Me:
no describe las cañadas españolas; pero al ocuparse en su obra cnencionada (2) de las sierras y pastos veranizos de León de que se ser*u-"

JLL.

+

)

184 págc. Madrid, imprenta de
(1) Re1 Río, Manuel: Vida pastoril, VI
Repullés, 1828.
Dcscrlpción de la Cafiada real leonesa, desde los puertos de Valdebuirón.,
partido de Riaño, en la montaña de León, hasta el término de EYIontemolin,
en los confines de la provincia de Badajoz con la de Htielva; y de otros dos
ramales: con arreglo a los apeos y demás documentos que obran en el Archivo
y Secretaría de la Asociación General de Ganaderos y al reconocimiento practicado por el visitador extraordinario D. Juan Manuel Escanciano en el año
de 1852. Un cuaderno de 52 págs. Madrid, imprenta de M. Minuesa; 1856.
Fribourg, André: La transhumance en Espagne (Ann. de Géographie, 15
mai 1910, págs. 231-244, con mapas. París, 1910.
Kleim, Julius: The Mesta. A study in spanish economic history. 1273-1836.
Ifnward economic Siftdies, vol. X X I . Un vol. de xvrII
444 págs., con 5 Iáms.
Cambridge, Harvard University Press, 1920.
Kleim, Julius: La Alesta. Estudio de la historia económica cspaiiol~.12731S36. (Traducción espaííola.) Un tomo de 450 páginas con un mapa de las cañadas, puertos reales e invernaderos. Madrid, 1936.
(2) Vida pasfhl, pág. 177.

+
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vía11 los ganados trashumantes, afirma que, después de atravesado el
Sil, "nos encontramos con la Sierra del Taveiro, la de Tornela, en que
ya agostan ganados finos". "Estas [sierras] se reunen con las de Umafia y Ancaras, formando un ancho desde ia venta de Zn GtwdiIla y
Pa~r-dorndo,hasta las alturas d e la dicha Tornela, de doce leguas,
con valles poblados", aludiendo así a lugares de donde arranca J- por
10s clue pasa la, por estos autores ignorada, Cafiada de la Vizana..
íclein, en su conocida obra lJla Mesto, comete el grave error de
fundir en una sola Ias cañadas de Lo Vkam y Ia verdadera real leo~zcsn,las cuales están separadas en su arranque por una distancia de
IOO lii!ómetros, y de más de go ltilómetros entre Benavente (Zamora),
por donde pasa la cañada de La Vizana, y Palencia, por donde desciende la Real Cañada leonesa. E n términos expresos, Klein (3) asegura que la cañada leonesa "se extendía al sur de León, atravesando
Zarnora, Salarnanca y Béjar", y que, desde Béjar, "la Ieonesa se encaminaba hacia los ricos pastos extremeños, continuando por Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, derivando ramificaciones que orillaban el Tajo y el Guadiana".
Ahora bien: la real cañada leonesa no atraviesa Zamora ni Salamanca, ni Béjar, y ni siquiera entra en las provincias de Zamora y
de Salamanca. La que cruza dichos p«ntos es la repetida cañada de
La Vizana, y la genuinamente leonesa, situada un centenar de kilómetros al este de la primera, recorre las provincias de Palencia, Valladolid, Segovia, Avila,-etc. No es menester añadir que una y otra-la
dc La Vizana y la real leonesa-arrancan de los puertos que comunican Asturias con el viejo reino de León.
El presente trabajo se propone establecer la debida separación entre alnbas cañadas, que hasta aquí, y con ligereza que no se acierta a
explicar, vienen confundíendo los autores.
Comenzaremos por la occidental, la apenas conocida y citada cañada de La Vizana. Me serviré, para su descripción, de una publicación
que hoy es difícil de encontrar, consistente en un cuaderno, de impresión litográfica, titulado: CuEada de La Vizona/ y piarte del/ Cordel
de Bobb de Albajo./ Empieza e;n el Puerto {de Bahháln, límite de
(3) The Mesta, pág.
tratlucción española.

19,

edic. norteamericana, y La Mesta, pág. 30 de la
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Ashdria y Le,&,/ y termina erg cl Pzientc de Lma úavadera (pr.o2..iW&
dc fcácevm).
El cuaderno comprende 20 páginas, en cada una de las cuales se
incluye un trozo de la cañada en cuestión, con el detalle de los términos municipales y toponimia local de los sitios por que sucesivamente,
y de norte a sur, va pasando (4). La cañada de La Vizana-de $38
kilómetros de ,longitud total-comienza en el puerto de La Mesa o ae
'
Bahabrán, sitio de Bahabrán (S), entre Asturias y León, en las fuen tec
del río Luna y en la comarca de Babia, y va sucesivamente cruzarido
los siguientes puntos :
Kilómetros
desde
el origen.

Lugares
y términos.
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I(i1ómetros
desde
el origen.

Lugares
y términos.

S ~ ; I

DE L E ~ H

Candemuela, pueblo, que deja a !a izquierda,
para entrar en término de Santo Millanos y
Pinos.
~ íi4ilIoil.o~
O
(hoy San Emiliano).
Arroyo de Pinos, afluente de la izquierda del
Luna.
Sitio de las Cuevas del Plantel
Sitio del Machilón, para entrar en término de

13?2

1.
i

165

Sitio de Traspando (fig. 1).
Puente de piedra (sobre el Luna).

Tor~estrio
Ermita del Cristo de la Vega.
Salto del Robejo.
Torrebrirno (término).
Ermita de San Mamés.
Cruza el río de las Puentes, afluente del Luna.
Sale, de su izquierda, un cordel al puerto de
Ventana.
Ermita de San Bartolomé y Cruz del Palenque.
P ~ e b l ode Torrebarrio, que deja a su izquierda.
Baldíos y labrantíos para entrar en término de
Vilh!gushx, de donde a poco pasa a término de
C d e m e l a , por el sitio de la Foncalla y Pontón de la Vega.

4

6
8,3s
Fig.

lo.:

erno no lleva indicaciiin ni del año ni del lugar de su impresión, au~iqucci ,lecho de que y esté trazado el ferrocarril indica, con la factura
de SU impresión litográfica, que de& de haberse editado hacia 1850.
(5) Schulz, Guillermo: Atlas geológico y fopogrifico dc Asturiar. PubBcado de Real orden. 1858. Consúltese, sobre todo, el "Mapa topográfico de la
provincia de Oviedo".
(4)

I.

/illcofélix. A la derecha arranca el ramal de Babia de Arriba,
en el puente de Orugo, y salvado el arroyo
Añaz, y por la izquierda del cordel que se describe, arranca el ramal a los puertos de Pinos.
Villafélix, a la izquierda.
Venta de La Barraca, a la derecha.
?al1oí1al (término). Las Cuevas y ermita de Pruneda; puente
sobre el Luna.
Pueblo de Rabanal.
E1 cordel se divide en dos ramas en el puente
sobre el Luna: la de la izquierda marcha por
La Zapata, Sena y Cruz de la Bóveda, y la de

18

20,s

22;s
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Lugares

desde
el origen.

la derecha pasa rozando Eabanal, para reunirse
ambas de nuevo en el puente de Sena.
Smta E u b u (término).
Pueblo de Santa Eularia.
Río Avergas, afluente del Luna por su derecha.
Avergas (término) y de Lagiiel!c.r.
Sitio de Villalain, sitio de la Focicas, La Pestaña, Peñarredonda, ermita del Cuaitero
Mayo (término de)
Puerto Cuartero, de donde e1 cordel pasa al
término de
Lrr Urz y Matas de La Urz, para seguir a
V2ldluste (término) y
Pueblo de Villalluste, a la derecha del cordel.
Baldíos y campo de la Escrita.
Bo& (término),
cuyo pueblo roza con la derecha del camino
pastoril, hasta llegar al término de
QUINTANILLA, e11 donde el cordel, que hasta aquí venia con
rumbo norte a sur, tuerce bruscamente en dirección oeste, cruzando de nuevo tierras del
término de Bobia, para entrar en el de
Soto y A m w ,
dejando a su derecha el pueblo de Soto y Arnio
para cruzar, por la vega de la Estacada, al término de
Ccide y después al de
Ot&os, y
pueblo de su nombre y al término de
Riello, cruzado el arroyo Cornillana
y por su medio al pueblo de Riello. El cordel
franquea el arroyo de la Espina y penetra en
el término de

242
26
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Kilómetros
y términos.
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27,:

riego, dentro del cual, y en el llamado Campo de Dios,
afluye a la verdadera cañada de La Vizana,
qrie comienza poco antes de la venta de Pandorado, en término de Lariego. Se está ya,
más al oeste, en el alto valle del Orbigo.

desde

el origen.

5992

32,;
33k

3640

3914
40,8
42,9

46

4798

49,7

5037

5177
53

54.7

b

Con dirección norie a sur o norte-noroeste a
siir-sudeste, la cañada comienza en Ia venta de
Pandorado y entra en término de
Castro de Lowa, pasa junto al pueblo de su nombre
para ir pasando sucesivan~entepor los de
Inicio, a cuya entrada se divide en dos ramas que se utilizan
alternativamente, según los años, corresponda
o no sembrar la hoja de cada lado. La de la
derecha cruza el Orbigo
y por Inicio (pueblo) alcanza, aguas abajo, en
el puente de madera, a la de la izquierda, que
por los términos de Rililla y de Trascastro, cmzados Trascastro y de nuevo el Orbigo, se reune
con la primera. La cañada, ya Única, entra en
término de
b.randilla, coiilarca de vieja tradición trashumante; cruza
el pueblo de este nombre, se abre en dos, reunidas a poco, antes de llegar a término de
r f r ~ ren~ ;donde, por la izquierda, y en el Alto de la Garandilla, arranca hacia el este el ramal a la hoja
de Carrizo. Hasta Inistal (kilómetro 98,8 de la
cañada) se extiende un país de monte, poco
poblado, que comienza en la exten3a Hoja o
Monte de Garandilla.

61,2

62,7

64,6

Q
€23
71

1,AS

Lugares
y términos.
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IGíómetros
desde
el origen.

knometros
desde
el origen.

La cañada (6) contin«a después por los términos de:
Vabdescnrmrio, para entrar en los de
E w e d o y Villcwlciosn. de Ea Rihem y pasando por la
Fuente de los Vaqueros, en el de
Ferreras, al sur de cuya linde se dilata la Hoja o Monte de
Garandilla, país de la ribera del Orbigo, que
deja al este las Omañas. Entra luego en término de
Riofrio, dejando al oecte el pueblo de Ferreras; salva un .
arroyo en el puente de la pradera de los Vaqueros y a poco de la cuesta de los Fueyos (o
Fuellos) de Ferreras, dejando a oriente a Riofrío; sale de su término para entrar en el de
Sueros, de donde, torciendo al sudeste por los llanos de las
Eras, alcanza los de
Cmtrillo de Cepda y Quintanilla del Morrte, para acercarse
al río Tuerto y penetrar en el término de
Villa~mejil(o Villainejir), dejando, más abajo, a la izquierda,
e1 de
Antorkn del Vde, eii donde, pasados montes y baldíos, cruza labrantíos de los términos de
Cogorderos,
Qilirzfa~a,dejando a Astorga al oeste;

47'

Sa-íi J94sto

de Za Vep, cruzando más abajo la
carretera de Astorga a León;

Jnistol y el

72,s

73,6

77
So

82,2
84
87

89

91
9397

(6) Otro camino-pastoril baja descle el puerto de Somiedo (Asturias), descendiendo al valle de Babia de Arriba (León) por Las Cuetac (San Mateo de
la Cueta Alta y San Juan de Cuete Baja), del ayuntamiento de Cabrillanes, y
continúa por Vega de los Viejos y Vegarienza. Arranca de Santa María del
Puerto, a los 1.377 metros de altitud aproximadamente. En suma, Babia-tanto
la de Arriba cuatito la de A'baj-s
territorio de agostadero para merinas
trashumantes, y de elta arrancan cordeks, pasadas u otros caminos pastoriles
que en Pandorado confluyen en la cañada de la Vizana o CaTiada Real Coruiiesa.

ferrocarril a León (línea de Galicia). Cr~izael
río Tuerto por el puente de Cuevas, después
el pueblo de
~u.sfrilloy se une con la rama, paralela a la carretera de La
Coruña, que, en años alternos, se utiliza en
vez de la oriental de Castrillo, según corresponda una u otra hoja de siembra o de barbecho, para dejar paso franco al ganado trashumante, sin menoscabo del cultivo. Pasa después
al oeste de Riego de la Vega, cruza
Corvales de Riego y toma la calzada de los Gallegos por matorrales y baldíos, para entrar en términos de
Toralino, Toi-al de Fondo y
Palacios de Valdztt.rrza (por el sitio de Valle grande), cuyo
pueblo cruza la cañada. Atraviesa más tarde,
sucesivamente, los términos de
Isla Qejando el pueblo al nordeste),
So~lfaCobmha, cuyo lugar queda a la izquierda (el de San
Mamés a la derecha), y el de
L n BaEcsa. cruzando el puente de piedra sobre el Duerna
y el pueblo mismo de La Bañeza. La cañada
camina a la sazón por ricas tierras de cultivo
-salvo excepciones que han de señalarse-y
sucesivamente atraviesa, en la comarca y valle
del Jamuz, por los términos de
Santa Eferut de Jcamz (a la derecha) y San M&
de Torres
(a la izquierda),
Son Jmn dc Torres, su dehesa, casa de guardas y el pueblo
de su nombre ;
Villanueva de Jnmaz (pueblo a la derecha),

RiiómetruJ
desde
el origen.

Lugares
y términos.

Quktma ldel A4mco (pueblo a la derecha),

130,7

Nozkmos (término) y
el pueblo de Navianos, aproximándoce al río
Orbigo al penetrar en el término de
N o r q en donde las ovejas abrevan en el río. Pasa, más ade-

'334
135.2

Fig.

(7)

Se llama también Dcspoblodo de P.irrnifc-Vizmia.

13777
139,s

141.3

Ki!<imetroi
desde
el origen.

metros, franquea el Orbigo por el puente de
la Vizana y alcanza los límites de la provincia
de León con la de Zamora.
Más de una tercera parte <le la longitud total
de la cañada de la Vizana se desenvuelve en la
~rovinciade León, atravesada por ella de norte
a sur y de noroeste a sudeste.

136~5

2.

lante, por el pueblo de ~Vmra, .
y en nuevo contacto por la orilla convexa de un
tuerto del río 0-rbigo con la cañada de La Vizana hay otro abrevadero, alcanzando después
el comienzo del término de
Al+ de los d4e80?ies, en el cual se halla el extenso (fig. 2)
Despoblddo de la Vi(7), que da nombre a la cañada de
que venimos tratando. La cañáda cruza este
despoblado en distancia de más de cuatro Itiló-

Lugares
;- t6rminos.

A poco de cruzado el ptieblo de
AJaire de Castvopowc, y siempre en la vega feraz del Orbigo, arranca de la. izquierda de la cañada el
ramal de la Ribera de Carrión, cruzando más
adelante el despoblado de Herreros y los términos de
PoblnrEtcm del V d l c (dos pasadas), los de
La Tara del V d e ,
Paladinos y Kan Ro97%6nd,el Valle, entrando en el de
VillabrQzaio (cuyo piieblo atraviesa) y, por el Collado del
Peñón, en el de
Befzmente

dejando a su derecha el Orbigo, la comarca de
La Pdvor.osa y el monte de la Cervilla. Cruza
el pueblo de
Bt%.~ztmh(fig. S),
y metros más abajo arranca de la derecha de
la cañada el ramal a la Puebla de Sanabria que,
a lo lareo del valle del Tera v por las comarcas
de La Carballeda y La Requejada, llega a los
pastos veranizos de Sanabria (principalmente

r43,7
114.4

LAS

Kilómetros
desde
el origen.

Lugares
g términos.

Lugares
v términos.

--

vertiente meridional de la Sierra del Conde de
Genavente (8).
La cañada, evitando las tierras anegadizas del
Orbigo y del Esla, tuerce al este-paralela, en
parte, a la carretera de La Coniña-y atraviesa los términos de

171 Km ......

del Barco
T i e r r a de Campos

(8) E l final de esta cañada, que recibe el nombre de cañada Sanabresa,
can~ina,ya en la genuina Tierra de Sanabria, por los términos y pueblos de

t
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,#iJLmetros
desde
el origen.

~~stro-Ganza40,
salva el Esla y, en donde había un portazg~,
en su contacto con la carretera de Palencia,
cambia bruscamente de dirección hacia el
sudoeste, en el término de
Castro-Pepc, en el que. y por la izquierda, arranca un ramal
a Toro. Atraviesa los términos de
Barcid del Rnrco, que alcanza en el kilómetro
el pueblo del mismo nombre;
~21Zave,cadel Agzw (término) y
Villme~fidel Agua (pueblo),
Smfovefzk (entrada en el término)
Smtoz~edia(pueblo), después de atravesar un arroyo por un
puente de piedra; los de
BretÚ y
Gralaja dc Morcrz~ela,en el país endorreico d e Campos y La
Lampreana, cruzando el despoblado Monte de
los Frailes.
Hasta Montamarta la cañada no cruza pueblo
alguno y se limita a atravesar los tGrminos de
Riego del ~Cantin.o,
F r n n t . ~ i l hde
s ~Cu~rfflo
o dc Castflofiorafe, dejando Quintanilla a la izquierda;
San C ~ b r g hde
~ ~ Cmtvotorafc
.
(9). en donde la cañada, deRobledo (1.070 metros), Zamorín, las laderas de Ungilde (340 metros), Puebla
de Sanabria (960 metros), en donde cruza el T e r a ; Castellanos, Sarnpil, cniza
de nuevo a la derecha del río Tera; Ilanes, Limianos de Sanabria, a subir a
las faldas occidentales a la Peña de la Torre, la Peña Quemada, los llanos
de Bubela, prados del Campo de Ribadelago y, por el sur de la Laguna Pedrina y la ermita de San Pedro, llega al puente sobre el río Segundera, del
camino ile Porto (1.620 metros), en cuyos pastos veranizos acaba la cañada
Sanabnsa.
(9) "San C&ri;i;i (le .Castrovaje", dice el plano litográfico del cuaderno
consul!ado.
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jando a su derecha tinas ruinas, marcha por la
margen izquierda del Esla, en la que hay dos
n~olinos,hasta el kilómetro
Afontamwta (término), a cuya entrada la cañada corta la
carretera de Orense (una venta en el cruce) ;

197
m1,40

Fig. 4.

Jdondamarta (pueblo), inmediato a la cañada por su izquierda ; a 5 , 9
Roakes (término),
217
Roales (pueblo), ya en plena Tierra del Pan. A poca distan- -117,fo
cia la cañada entra en término de
Znnzorts, y por el
220,~
Arrabal de San Lhzaro y Puerta de la Feria 224.7
llega a
Zentorn, capital, y ceñida por la ronda al oeste, alcanza el
puente sobre el Duero (fig. 4), para salir por 226,s
el arrabal de San Frontis. La cañada descien- 228

Kilómetros

Lugares
v termitios.

de en Zamora a los 649 metros de altitud, y
hasta su encuentro con la provincia de Salamanca caminará por Tierra del Iíiilo. A la salida meridional del térnlino de Zamora entra
en el de
La Torricn, cruzando la dehesa de Alamín, por cuja derecha se desprende el ramal de Ciudacl-Rodrigo ;
Lu Towica (pueblo), pasado el cual atraviesa los términos de
Perdigón (el pueblo, distante, a la izquierda),
Sal? Jfurcial, con la
dehesa del liospital (izquierda) y despoblado
del Baillo (derecha), dejando lejos, a su izquierda, a Casaseca de Campeán.
Atraviesa el arroyo Isanda, el pueblo de
Viilameva dc Canzpecí~,y en el término de
Col-ralcs, el ~~ienguado
pinar Brochero, en el que acaba el
país de panes y viñedos que la cañada vino atravesando des:!e La Torrica.
Los términcc de
Cnbu5us Hc Sujrago (derecha) y Peleas de Awiba (izquierda)
forman, en parte, el territorio en que se extiende el monte Concejo de Corrales, Casaseca
y Peleas, con la dehesa de Valparaíso, atravesados por la cañada, así como el camino de
Mayalde, hasta alcanzar el término de
Cmbo de Tierra del Piwo, en el que, a los dos kilómetros, la
cañada cruza el río Cañedo, en donde hay abrevadero, y el pueblo de
Ct:bn de Tierra del Vim, cruzando por sus viñedos meridionales hasta topar, en el sitio de Nava del
Monte, con la provincia de Salamanca.

desde
cl origen.

LAS

La cañada ha cubierto en la provincia de Zamora 115,6 kilómetros
de su recorrido, lo que representa una cuarta parte de SU longitud
total.

I

A su entrada en la provincia de Salamanca y en disranc~acie
unos 10 kilómetros la cañada recorre un país de monte encinar. Entra
en término de
Kitórne:rc<
Lugares
y términos.

desde
el onge.1.

Iscala, cruza la carretera de Vigo, deja a su derecha la al- 260
quería Iscala y, al cruzar de nuevo la carretera
de Vigo, entra en
VTLLANUEVA
DE CAERDO
(término), por el Hoyo de la Mata
Grande. Crt~zaotra vez la
Carretera de Vigo y pasa a término de.
CaGddPlgos (el pueblo, distante, a oriente) y,
cruzado el río Cañedo, dejando a la derecha
Huelmo de Cañedo, pasa al término de
CaldrGoso, ya en la región natural de La Armuña (IO), que
en el país dicen La Almuña. Son ya tierras labrantias las atravesadas en los términos de
Valdeuncicl o T.'aldw~.tciel,cuyo
pueblo queda a la derecha en el kilómetro
La Mata de Almuña (a la izquierda de la cañada),
A!que&a de Moroidiel de A&ba (queda a la derecha),
Montevrzobio (a la izquierda d e la cañada).
Los Vz'llarcs dc la Rein.a y el
del mismo nombre y, finalmente, el tér. pueblo
mino de
Sfilam-anca, capital, para alcanzar
L

(10) Dantín Cereceda, J. : Ef:.rugo acerca de las regiones nntitrdes d c 1
gaiín, t. 1, págs. 222-225. Madrid, J. Cosano, 1922.
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I<ilómetros
desde
el origen.

Salafpznn.ca (ciudad) por la plaza de toros,
contornearla por sus arrabales del este, afueras
de Sancti Spiritu, Convento de Bemardas del
Jesús, Hospital de Dementes y afueras del
Jesús, para cruzar el Tormes por el puente de
piedra. A poco cruza la carretera a Avila (con
dirección sudeste) y la de Fregeneda (al sudoeste), y más allá, también con rumbo sudoeste,
arranca el cordel ramal de Ledesma.
Por el sitio de la Angostura entra en término
de
Aldedejada, cruzando, kilómetros más adelante,
el pueblo de este nombre y las alquerías de
Sancho Viejo, Salvadonque (ambas a la derecha) y Porquerizas (a la izquierda). Pasa después, sucesivamente, por los términos de
Ald~qnllegu(a la derecha, el pueblo),
Sntlto TamÉ, en el que la cañada se encaja en la Calzada de
los Romanos ;
San Peidro ldc Rozudos (cuyo pueblo queda a la derecha),
S m x P~rt40Remtoy, a cuya salida, y en el sitio llamado
Cabeza de Bernoy, la calzada, ya en término
de Menvible,
abandona terrenos labrantíos para entrar en
montes fragosos al este de la Sierra de Peña
de Francia. En este mismo sitio y término de
Menvible arranca, por la izquierda, un cordel
a Fuensanta. Atraviesa después
CalzodiZLa de los Mewdigos (pueblo) y
el monte Bardal, para pasar a términos de
2'~drodllo de los Aires y
Herreros, hasta el sitio llamado
El Peñazo, en donde la cañada se bifurca. Su

29098

a94

"9519
297,7

303
307
312,~
31517
31796

320.5
322
32395
325,s

)-

Lugares
tkrtninos.

~....~...¿tros
desde
el origen.

rama occ~eiltal,de norte a sur, pasa por términos de
Nazlngadlega, Ft-ades,
Nnzrcr-redo~tdrr,en donde atraviesa el hoyo del Prao, hasta
llegar al puntal de -.lldeanueva, en que se une
de nuevo con la rama oriental.
Esta, o sea la de la izquierda, en el sentido e11
que la cañada se describe, desde el sitio de El
Peilazo cruza igualmente términos de
1;rdadrs j- de
L Y a ~ a r r ~ d o : rde
d aSalwtierra, y, en dirección sudeste, cruzadas las peñas de Montegordo, llega al
sitio de Calleja, junto a Fuentesanta (pueblo).
Aquí termina el cordel (II), que arrancó del
sitio Cabeza de Bernoy, y de aquí parte, con dirección noreste, una cañada a Alba de Tormes. Desde el sitio de Calleja la cañada tuerce
hacia el sudoeste )- paca por los términos de
Polnzios dc .Yolmtierru., de donde parte por la izquierda la
cañada a Val de Fuentes;
Ca.rafrtr~ica,hasta llegar a unirse con la rama oeste
en el puntal de Aldeailueva. enpando entonces
en término de Aldeanueva, dejando a su derecha al pueblo de su nombre y a la izquierda a
Casafranca. A la diestra mano se extiende el
valle de la Pila y a la izquierda. en el monte,
cst; situada la fuente del Maillo. A poco, y
por entre El Endrinal o Lendrinal (a la dere-
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c ! I ~ ) ,y Fuenterroble (a lo izquierda), entra en
término de
Sar~.t.fos.
La cañada, ya entre panes y viñas, franquea el

342,~

1'
Fig. 5.

E1 cordel tiene iitia anchura de 45 varas, en tanto la de la caña&
(11)
de 90 varas, se&
consta del privilegio octavo, que es la tercera de las kyes
contenidas en la Real carta expedida a nombre del rey D. Alonso X ui Zamora (1284).

La

regato del Tejar y pasa por el pueblo de
Los Sa~ztos,.catre la cruz ¿e1 Humilladero y la cruz de los
Canchnles, salvando el río Recueva y, por extensos eriales, dejando a la izquierda el alto del

3453

347,8
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48 2
Lugares
y términos.

B O L E T ~ NDE LA REAL SOCIEDAD

GEOGKAFICA

-

Kilómetros
desde
el origen.

Alcornoque, antes de abandonar el ténnino de
Los Santos, cruza el regato del Soto.
Al penetrar en el inmediato término de
Valdefuentes, y en el mojó11 de la Escoba, arranca de elia,
por la izquierda, la cañada a Valdelacasa, y
más adelante el camino a este último pueblo,
pasando a poco la cañada principal que describimos por entre el pueblo de Valdefuentes, a la
diestra mano, y su cementerio, que está a la
izquierda. Dejando a la derecha La Cabezuela,
la cañada cruza el río Sangosín (otros dicen
Sangusín), en donde hay un abretadero y allende el cauce parte a la derecha otra cañada al
puerto Lagunilla. Aquí se está ya en plena meseta granítica y Tierra de Béjar.
La calzada de la Vizana sigue por término de
Calza& de Bkjar, cruzando (fig. 5 )
el pueblo en el kilómetro
encajada en la calzada de los Romanos (12).

,

352
353
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Unos cuatro kilómetros más allá la calzada
atraviesa el pueblo de
Calzada de Béjm y por el
puente de la Magdalena el río Cuerpo de Hombre, dejando a Béjar a mano izquierda, así
como a puerto de Baños (hoy puerto de Béjar),
hasta dar en los límites de la provincia Te Salamanca con la de C'xeres.

36516

370

37414

La cañada de La Vizana l-ia recorrido en la provincia salmantina
I 14,4kilómetros y a su término se yergue ea ella la ciudad de Eéjar,
el centro de filaturas y textiles laneras más importante que se encuentra en el trayecto de la cañada, que debió de ser en tiempos de harta
más importancia que cualquiera de las demás cañadas reales: leonesa,
soriana y segoviana (13).
"La trashumación, dice Jovellanos en su Infomw sohe la ley
Ag~aria,se estableció entre Extremadura y Babia", aludiendo concretamente, como más principal, a la cañada de La Vizana, que comienza en Babia. y cle ningún modo a la Real cañada leonesa, que se
inicia más a oriente, en Valdeburón, no lejos de Sajambre- y Val-

361

36
36

(12) Paredes Guillén, Vicente: Historia de los frarv~orítanosceltiberos desde
los más remotos tienr-pos lzasta wuestros dias. U n tomo de 205 páginas, con fndice
y un mapa, dibujado por el autor, de los más antiguos caminos de España.
Plasencia, imprenta de El Cantón Exfremeño, 1888.
Este libro, más celebrado de cuanto merece, se defiende por lo bim escrito y
la sobriedad atinada de su redactor; pero la ciencia del autor está muy por
debajo de sus juicios, basados en premisas la mayor parte de las veces inadmisibles y reñidas con toda posible critica. E s curioso advertir que el autor
ignora la existencia-pues ni una sola vez la cita en su obra-de la cañada de
La Vizana, que pasa precisamente por Plasencia, en donde compuso y editó e1
libro. Solamente de pasada (pág. 135) dice "que en la Cañada que desde Zamora
transitan los ganados hasta pasar el Tajo por Garrovillas hay toros de piedra
en Zamora, Salamanca, Los Lázaros, Monleón y Segura". Le fueron tambi6n
desconocidas las m láminas litográficas que sobre la cañada de L a Vjzana se
imprimieron unos treinta años antes de la edición-descuidada-de
su libro.
Con todo, y a partir del capítulo VI, el libro contiene datos de interés sobre

Lugares
y términos.

dein.
E~trriiladuray 1 ~ Extremos,
s
Tierras llanas o invernaderos, Sierras o agostaderos, territorio de Extremos de Puertos Reales abajo, Extremadura de León
o provincia de Extremos de León, e t c
(13) En 9 de septiembre de 1791 Su Majestad manda que los 36 pueblos
del partido y jurisdicción de Béjar y sus ganados lanares, cabrios y vacunos
goce11 de todos los privilegios concedidos a los de las Sierras de León, Soria,
Ctienc~.y Segovi.7 y que se pusiese en dicho partido un Alcalde de cuadrilla con
la misma jurisdicción y facultades que tenían los establecidos en las referidas
cuatro Sierras (Kota 10 del libro 7.", tít. 27 de la 2,'ozltinm recopilnrión, y Brieva, hIatiai: Colecc. de Leyes, efc., pertenecientes al Ramo de Mesta, pág. 248).
Matias: Colecc. de Leyes, etc., gerter*ecievttes al Ramo de Mesta, pfrg. 248). Es
E5 sabido que el concejo de la Mesta se componía de cuatro cuadrillas: Soria,
Cuenca, Segovia y León.
'

de Baños de Montemayor la cañada de La Vizana
En este
sale del viejo reino leonés para entrar en la Extremadura, los "extremos" de León, y llega al llamado portazgo de Baños, en el que 10s
"ganados rnerinos trashumantes de la Real cabaña pagaban ciertos
derechos" en,la bajada de sierras y montañas a extremos (14). Pasa
después la cañada por el pueblo de
Kilómetros
Lugares
y términos.

desdl
e! orig

BaGos de Monteimyor, encajada en el hondo de su valle y ,376
coincidente con la carretera de Cáceres, hasta
salir del término de Baños y entrar en el de
tf;g. 5).
H d , salvando la garganta de Hervás por el puente de la 379
Doncella, y la de Andrés por el puente de Ro- 3847
manillas,
llegando a poco al pueblo de
. . ,.
38
A l $ m m m Hel G m i n ~ y, por entre labrantíos
alcanza la garganta de Monterizo (antes salva 38!
la pasada que conduce a Abadía) y entra en
montes y retamares poco antes del término de
389,:
Segum, a cuyo este se alzan las
(14) Paredes Guillén, en su citada obra (págs. 183-184)~Iiabla, igualmente
de pasada y sin darle nombre alguno, de "la calzada que por Baños de Montemayor y Aldeanueva del Camino divide los obispados de Coria y Plasencia".
Para la historia jurídica y económica de la Mesta es admirable y copiosa
fuente la obra de Brieva, Matias, contador y archivero del Hoiirado Concejo
de La Mesta: Co1ncciÓó;sde Leyes, Reares decretos y órde~zes,acrcerdos y cirmIwes pertsnccimtes al Ramo de Mesta desde el aíio de 1729 al de 1827. Publicc
e1 H w a d o Concejo de Lo Afesta, s h d o sic Pre.dente el Ilmo. Sr. D. J¿
M." Puig de Samn#er. Un tomo de x x ~ v 486 págs., con dos índices, CI
nológico, págs. 1-32, y alfzbético, págs. 33-110. Madrid, imprenta de Repull
1828. "En el puente de la villa de Montemayor (pág. 147) cobran de cada reba
dos maravedís y por las yeguas cerriles o potros cobró distinto sujeto oc
maravedís."

+
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inontañas de Tras la Sierra. Franquea la garganta de Segura y, ya en término de
&'aras del Aforzte, cruza
garganta Ancha, garganta Madrigala, y, en
el de Jarilla,
tres más, innominadas, hasta llegar al de
~abezavellosoy el de
L"&r de Plmei)wkz, cuyo pueblo atraviesa.
Entrando de nuevo en termino de Cabezavelloso (O Cabeza-belloso), franquea el
puerto de San Garnello y, una legua adelante,
topa y penetra en término de
PIasrilciu.. Al cruzar el río Jerte o Yerte,
por el vado de San Polo, arranca por la izqiiierda una cañada a nialpartida.
h cañada, en parte paralela al Jerte, llega a
Phst-~iria.
por el arco de San Antonio y, ceñida a sus muros
por el oeste, cruza el río por el puente de
Trujillo y deja a su derecha
el campo santo de Santa Teresa, pasando después por entre la Umbría y el llano de los
Molineros. E n El Coto entra en término de
J ídpartidn [de Plasetz.cia.
Por el puente de San Salvador cruza el arroyo
del Molinillo y sigue por entre
~ifdjwrtidade iPkrr,~trnck,pueblo (a la izquierda)
y la ermita de San Gregorio (a la derecha), pasando el Egido, para llegar a la
Colleja de .Tz%hm~en
ta, donde se une con la cañada que viene
del vado de San Polo.
Bruscamente tuerce la cañada al sudoeste, cmza, en la dehesa del Carrascal, e1 arroyo Tamujoco, y al dar con la carretera de Trujillo 'co-
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españolas, pues ccntros pañeros como Segovia, Riaza, Brihuega,
etcétera, est5n en decadencia o han desaparecido como tales, en tan-

rre paralela a ella, en terreno de monte, hasta
alcanzar en el
Puerto de la S m m (5% metros), el término de
4447
YidJímwl de San ICMCOS y, más allá, el pueblo de su nombre, 446,7
por cuyo puente del Cardenal cruza el ancho 448,7
Tajo y entra en término de Torrejón del Rubio.
Dejando a su izquierda la pasada al puente de
la Barquilla, la cañada se ciñe a la orilla iz- ,
quierda del Tajo y tuerce al sur, en la ermita
de Monfragüe, atravesando dehesa Tajeña
454
y dehesa de Don Gil, dejando al este Torrejón
del Rubio, la dehesa de la Burra, pasada al
puente del Cardenal y entrando, en término de 474,:
TrujiIb, en la venta de la Barquilla, en donde hay, antes de 479
cruzar el río Almonte, abrevadero y portazgo.
Cruzado el río Almonte la cañada sigue, por terreno despoblado, hasta el río Tozo, que cruza
por el puente de La Lavadera (fig. 6),
468
término de la cañada de La Vizana.
Esta cañada de Babia (León) a las dehesas y pastos de Trujillo
(Cáceres) fué la más importante de las dos cañadas leonesas; pero
desde la construcción del ferrocarril ganadero de Astorga a Plasencia, en el que hoy se conducen los ganados trashumantes, ha perdido
m u d o tránsito como camino pastoril. No hay más texto sobre ella
que el nuestro recién expuesto, y no hemos encontrado en ningún
autor descripción ni aun mención de esta, en tiempos, principalisima cañada (15). El hecho de que Eéjar haya prosperado a su
vera y amparo revela fué la más transitada de las dos cañadas leonesas. EI caso de B6jar no tiene par en ninguna de las demás caña(15) Recibió también d nombre de Cañada Coruñesa, segiín documentos
de a p s y deslindes existentes en la Asociación General de &nadetos.

to Béjar se mantiene vivo y próspero. La guerra de 19361939 ha
favorecido su industria pañera, de filaturas, etc., y se propone continuar en ascenso su incansable y secular actividad industrial (16).
(16) En la Asociación General de Ganaderos de España, sucesora del Kanrado Concejo de la Mesta, se nos ha dado todo género de facilidades para cansulhr su Biblioteca y sil rico y vafiosisimo Archivo. Hemos consultado los m.nuscritos existentes antiguos (79 gruesos i?olúmenes) y modernos y seguido, en

-

DESCRIPCION DE LA CARADA REAL LEONESA (17)
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Comienza la cañada en término de
La Una, en el puente de San Roque, sobre el río Yuso, y en
término de Maraña, pos el puente de la Virgen, pasa el arroyo de Fuente Heredia, atravesando el pueblo de
'4cehedo y los arroyos Milva y río Yuso, para llegar al
término de Lario, cruzando el arroyo del Valle,

Lugares
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desde
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afluente izquierdo del río YLISO.Pasa despuCs
al término de (fig. 7).
B~~YÓ~JG,
que nomina el valle (Valdeburón), y, por el

IO.,

Uña

34

un buen número de térmiiios municipales, el trazado de dicha cañada de L a Vizana, siempre que en los pleitos, inciciencias, apeos, etc., se hacía alusión a SU
recorrido. Nos complace muy vivamente dar públicas gracias por la amabilidad
con que nos han franqueado libros y docunlentos al Sr. D. Carlos Grau Lanipuzano, archivero-bibliotecario de la AsociaciOn de Ganaderos, y al empleado
D. José Cobos, ambos, además, profundameiite enterados de estas cuestiones.
Consúltese El lfmirrrdo Cottdejo d r la Mcsta y b AsociaciÓ?t GmeroJ de Garinderos del Reino, 1273-1929.Madrid, 98,págs., con u* Mapa de los caminus
wrás amtigt~os[de Espafia] heclw por el Arqr.lcitecto D. Vicente Paredes [ y tomado de su ya citada obra Historia de los froi~rorita~aosceltíberos, etc.] y ocho l i minas, reproducciones de cartas, privilegios, cédulas reales y ejecutorias.
(r7) Se han consultado :
Descripcs'ó~zde llr CatSadn. Real leotwsa, desde los Puertos de Valdehvótz,

'
parfido dc RinPio, n i la ii~ontariade León, Iiasta el término de @ontemolín, e'Pt tos
c m f k e s de la provitrcin #deBadajoz con la dc Ililcclia; y de otros dos mid e s ;
cow arreglo a los apeos y deiiih n'ocrr?~reritosqrtc o b r w C I I el Archivo y (iecrefwía de la Asociaciór? General de Gatradci-os gt al reconochietrto practicad o por
D. .Trrapi dfaimtel Escmcim~o,e11 FI d o de 1852; iin
el F"ii,~dor cxtraord~iuir~o
folleto de ;z ~ L g s .Madrid, imprenta de &T. Miiíuesa, 1S56.
C n a a fcorie.ra desde El Espikw 5 V a i d e h u h . Cua(1erno de 16 1%minar
litografiadas (el camino pastoril ha sido recorrido de sur a imrte). Sin &A:cación de fecha ni lugar de impresióti. Cubierta <le papeI verde.
Se entienden por Sanactos trashumantes los ganados que pastan de a!
dero en las sierras neradns (Soria, Leíin, Cuenca y Segoria) y de invern
en las tierras llanas de extremos.

puente de Torteros, cruza el arroyo de Vegacerneja, arrancando a la izquierda de la cañada
un ramal a Retuerto (en el llamado valle de las
Regiieras).
Cruza el término de
Escaro y las ventas de Escaro,

14
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La Paerter. (a la izquierda, pasada la sierra de Riaño, llegando a Tierra de la Reina, Pandetrave, Valdeón y la extensa meseta caliza de Peña Santa),
Riario, inmediato, y a la derecha
P d s a de la Vega y puente de Ia Boca de Sorolengua,
Scllio y arroyo de Caleros, que viene de Tierra de la Reina,
y, por Fuente Escribida, alto del Pando y collado de la Cruz (a la derecha la ermita de
Pando), entra en término de
Prioro. Cruza por el
pontón de Cerecedos el arroyo del Agua del
Pescado y, pasada La Canaliza, por el puente
de Vega Salio, el río Prioro, el pueblo de
P r i o ~ oy de nuevo el río, y por el puente del
Vado, el río Tegerina, llegando por la majada
de Cerredo a r término de
M ~ g o v e j o ,donde la cañada se une con la pasada o apartadero que baja de Anciles, Huelde y Remolina.
La cañada atraviesa los términos de
La Sotu y V ~ l d e r w d n al
, sitio de la ermita de Santa María
de la Vega, que la echan alternando con la hoja
de barbecho, hasta entrar en término de
Soto y, pasado el río Prioro, cruza eI pueblo de
.yrthr, por la majada de su nombre entra en.t6rmitlo de
CpgoiiaJ, cruz;z
Ccíjoña? (pueblo) y. por la majada de Valcuende, entra en
términos de
CW~~y
BO
de~Vnk.tmde, llegando al
limite de la provincia de Palencia, en el sitio
de Valdeotero.

l

.G

I
I

Cruzado el arroyo Valcuende, la cañada atraviesa
P e d ~ o.CmsoEes (pueblo), y por los
campos de Cansoles y de San Pedro la cañada
entra en baldíos y páramos dilatados, con más
de tres leguas de extensión. Por la izquierda,
cruzado Arroyo Hondo y al kilómetro
se le reune un ramal que, por Guardo, baja
del puerto de Pineda.
Continúa por la venta de San Roque,
Nava de Padrones y E~ilbocaduradel Lugar
al pueblo de
Vidloba del Péírm~to,dejando a la derecha la laguna del Fresno. Por el Paramillo la cañada marcha al sitio
del Candillón y entra en
ln;Elap6n (término), dejando a la izquierda la laguna del
Candillón, y por baldíos y páramos de tierra de
Saldaña entra en término de
Santewcis dc da Vega; dejando'a su izquierda
tres abrevaderos (fuente de Onzarza, fuente de
Hontacida, fuente de Hontanares), alcanza d
término de
V i I k M ejo
(dejando a su izquierda fuente Collate), y por
páramos y baldíos cruza los términos de
Srm Mwtifr riel Valle y
ViIZocrm~t?,
desde donde, por los corrales de Greprión, cerrillo de la Prionda, llega al pueblo de
VidIa~)~broz,
en el valle de Armienzo, dejando a su izquierda
un descansadero y un abrevadero. Pasa después por el corral del Señorito, a cnizar el

desde
el origen.
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camino de los Peregrinos, términos de San Llorente y de Calzadilla de la Cueza, atravesando
el monte de Carrión hasta el término de
BitsP;Jlo del Ptira1~1~0
(el pueblo a la izquierda del camino pastoril).
Por el valle de las Fuentes entra en térniino [le
C U ~ Y ~dJcJlos
I Cedes y en el de
Tori-enrolinos (abrevadero y clescansadero d e Valdeán), para
llegar a
Ctrstrillcjn dc la Olt~ia,eii donde cruza el arroyo de CastriIlejo,
Sigue la cañada cn t6rmino de P ~ e d e de
s N~JQ,
y por el caserío de Villafolfo y puente de Villoldo se le reunen dos cordeles, uno de San
Llorente del Páramo y otro que, en gran parte
cañada Real, baja de las montañas de Cervera
y Aguilar de Campóo por Abia de las Torres,
Villaherreros, Villasirga y Villoldo, a unirse
con la Real cañada leonesa que se describe. Por
el molino nuevo entra en término de
Prrnlcs y
Pcrnk7s (pueblo), bosque, granja y palacio de Villafruela,
hasta
T;illali!nii'n (ti-i-niino), y por el cerro llamado Ii'iontón de Trigo entra en
Br.cedil d;c Crrrnpos (término) con dirección al canal de Castilla, que cruza en la venta de Valdemudo o
de Valmudo, entrando en término de Husillos
y más allá de VidImtmlbvcdes y G72'jota,
hasta llegar al término de Pdencia, en el que
por L a Mocha, sitio y descansadero de Quintanilla y puente de Don Guarin (vulgo de An-
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guarinos), sobre el río Carrión, clespués de
cruzado el ferrocarril, entra en la ciudad de
pa!el~c.&a(18) por las puertas tituladas de Monzón (fig. 8).
Va por la ronda si el ganado va hacia abajo,
y cruza la ciudad si camina para arriba. Sale

por el portazgo y, al entrar en el término de
Vilh9nzrriei! ,de Cerrato, arranca por su derecha el ranial
de Valladolid, y más abajo una pasada para
Villamuriel que dirige a Dueñas. Continúa la
cañada por término de

139
1-ir

rlj

(18) La cañada leonesa dista, en Palencia, de la de La Vizana, en Benavente (Zarnora), y en línea recta, 94 kilómetros.
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C a l a m s , y en la estación de
B&s de Cerrato tuerce de improviso al sudeste, para entrar en término de
Tarz'ego, cruzadas las vías férreas de Palencia y de Burgos
y el río Pisuerga. Cruza
Twiegos (pueblo), sube al páramo de Tariego y en los correntios se une con otra cañada a Burgos y
partido de Lertna.
La cañada entra en término de Cevico de la
Torre, atraviesa el recio páramo de Tariego,
el camino de Uucñas y el río Esgueva, y después. en término de
Dzieii, por el Aguachal,
llegando a los límites de la provincia de Pa
lencia con la de Valladolid, en el páramo de
Dueñas.
La cañada ha recorrido 110,skilónletros en la provincia
lencia.

Entra en término de Valoria la Buena, sube un
páramo y por el Chaparra1 y Barco de Valdearganillñ para al término cle
So~tMartíu de I/niveni y
pueblo de 411 nombre; tbrrnino de
Cobezóra, en donde. por el Carrascal, Solana de las Ramazas, valle y fuente del Doctor, llega a la Raya
de Castronuevo, de que arranca el ramal de
Burgos por la izquierda y, más adelante, por
la derecha, la cañada de Cabezón y la de Valladolid a Burgos, en donde comienza el término de R w d o o Renedo, que por la cuesta del

149
I
I

157
1 % ~

164
1G6

167,s
de Pa-

167,s

17795

180
183

186,s

I
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Zalvillo pasa el río Esgueva por puente de piedra, para ciitrar en el pueblo de
~ ~ n e od oKewdo, por su calle Real.
La cañada sube el páramo por el camino de
Tudela, por entre las viñas de Tudela y el páramo de Renedo y entra en término de
Fuentes de Duero, incorporándosele por la derecha, y frente a la Casa de Peones, la cariada de Villanubla. Cruzados los lagares de Tudela
entra la cañada en término de Tudela de Duero,
entrando en la población de
Tídeba de Duero por la puerta del Castillo,
cruzando el río Duero (19) por el puente de su
nombre, a cuya salida hay un pontazgo. Por
entre viñas la cañada toma dirección sudoeste
y entra en término de
Lo PardIa y en el de
Portiilo, y por el pinar de los Hoyos, fuente y despoblado de
Barcelona, prnar de Portillo, arroyo de Campo
Redondo, prado de Mansegar y pinar del Moro,
alcanza el término de
Cqeces de Iscor, con e1 nombre de cañada de Carra Segovia ;
atraviesa por el pontón de piedra el arroyo de
Santiago, cruza el pueblo de
Cogeces, el río Cega y, ya en término de
Isccm, cruza su monte,
el despoblado de Sanchisbudo y llega a la
Puente blanca sobre el río Pirón, al que se mantiene paralela, en cuya puente la provincia de
Valladolid linda con la de Segovia.
(19) La cañada de La Vizana cruza 4 Duero por Zamora. La distancia entre
Zamora y Tudela de Duero es de $3 kilómetros.

La real cañada leonesa ha recorrido 71 kilómetros solamente en
la provincia de Valladolid.
Lugares
y términos.

Kilómetros
desde
el origen.

La cañada prosigue por términos de Remondo, Fresneda y
Fqae~btrel Olmo ide Iscar,
atraviesa sus pinares y el pueblo, entrando en
el término de
Coca, el pinar de Sancha,
puente grande sobre el río Eresma, el pueblo de
Coca, el
despeñadero del arroyo Balisa y el pinar de los
Hidalgos, para alcanzar el término de
Satzt4orste de Smz J I Z M ~Bautista,
L
tocando al de Nava de
la Asunción. Corta después el camino entre
Moraleja de Coca y Nava de la Asunción y,
por el pinar de las Sordas, continúa entre los
términos de Nieva y Aldeanueva del Codonal,
salva el arroyo de Cercos, pasa al término de
J ~ m o de
s Voltoya, cruza la carretera de Arévalo a Segovia
y pasa junto a
JU&WOSde Volto-~rapor sus eras.
Prosigue por término de Hoyuelos y su pinar,
Smztovenia y Gm~zenztlío,pasando junto al punto geodésico
de Gemenuño (960 metros) y cruzando el camino viejo de Sanchidrián a Segovia. Más adelante cruza el término de Mz&oped~o,
El Cllaparral, dejando una charca a la izquierd a ; el arroyo de la Magdalena, la
cañada del Rubio, la linde entre las provincias
de Segovia y Avila, en donde la cañada, después de caminar paralelz a la carretera de Va-

2456

250,j

253
254

Kilómetros
desde
el origen.

Lugares
y términos.

lladolid, atraviesa el monte de Atr.einta y entra en término de Villacastín, por el sitio del
Pirú o Perú, pocito del Perú o Pirolejo.
Atraviesa después el camino de Maello,
la charca de la Encina o de las Encinas Gordas, E l Sotillo, la cuesta del Pico, cerca del
Cercón y Cruz de Piedra, hasta entrar
en El Espinar (término) por la hoya de San
Bernabé. Sigue por el collado del Cubillo,
cruza el cordel de Avila y llega a Campo Azálvaro, terreno común y baldío, abierto a los
ganados trashumantes.
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311,s

315
318
321
322

255

258,s

La cañada sube a lo alto de Campo Azálvaro y, llegada a la cerca
del Portillo, se cruza con la cañada segoviana y prosigue por todo
Campo Azálvaro abajo, hacia poniente, hasta el sitio de las Umbrías,
por donde sale del término del Espinar y de la provincia de Segovia.

271,s

278.j

Por no repetir textos y pues que ya ha sido descrita (20), nos limitaremos a enumerar los téi-ininos que la cañada cruza: Navalperal
de Pinares, San Bartolome de Pinares, Hoyo de Pinares, Cebreros,
El Tiemblo, Navalhondilla.

293
298
302
302

Las Rozas de Puerto Real, Cenicientos.
(m) Descr$c&
de in caíiiuln Ieonesa desde Valdeburón e Monfen;olín,
págs. 18-38. Madrid, 1856.

PROVINCIA
DE AVILA.
Escarabajosa, Sotillo de la Adrada, Higuera de las Dueñas, Fresnedilla.

PROVINCIA
DE TOLEW.
El Real de San Vicente, Almendral, Navamorcuende, Sotillo de
las Palomas, Cervera de Talavera, Segurilla, Mejorada, Velada, Gamonal, Alcolea de Tajo, Villafranca del Puente del Arzobispo, en
que la cañada cruza el Tajo.

Villar del Pedroso, Navalmoralejo, La Estrella, Aldeanueva de
San Bartolomé, Mohedas, Puerto de San Vicente, Alía.

Castilblanco, Valdecaballeros, Herrera del Duque, Talarrubias, Puebla de Alcocer, Casas de Con Pedro, Puebla de Alcocer, Esparragosa de Lares, Castuera, Malpartida, Quintana, Quintana y Zalamea,
Zalamea, Valle de la Serena, Higuera de la Serena, Retama1 y Campillo, Valencia de las Torres, Maguilb y Valencia de las Torres, Higuera de Llerena, Llerena, Llerena y Montemolín, Montemolín, hasta
salir al término de Puebla del Maestre, en donde la cañada acaba,
con dirección a los invernaderos del término de Castilblanco (provincia de Sevilla).
Hay otro trozo de cañada leonesa desde El Espinar hasta su incorporación con la cañada soriana (21). NOS limitaremos, como anteriormente, a enumerar los términos que cruza.
(21)

Descr$pci& de IQ ccat?ada lemesa desde Valdebi~óma M o n t m o l h ,

págs. 49-52. Madrid, 1856.

Mapa a la escala d e r : ~.ooo.mo.
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El Espinar, en cuya cerca de! Portillo se cruza con la cañada segoviana y luego prosigue, recta, al mediodía, por los sitios de Cuelgamuros, Peñas Pardas 4. Pinares Llanos, donde concluye el término
de El Espinar y la provincia de Segovia.

Peguerinos.

PROVINCIA
DE MADRID.
Keal sitio de San Lorenzo, El Escorial, Peralejo, Valdemorillo,
Navalagamella, Perales de Milla, Villanueva de Perales; atraviesa luego por el de Villamanta y sale a la provincia de Toledo y término de
Valmojado, con dirección a la Puebla de Montalbán.
Quedan, por tanto, debidamente deslindadas las dos cañadas ganaderas del viejo reino de León:
I . La cafiada de la Vizaina, llamada también Real cañada coruñesa (22), la más occidental, tendida desde el puerto de Bahabrán
(León) al puente ce Ea Lavadera (Cáceres), pasando por el puerto
le Béjar o de Baños de Rontemayor, y
2. L a Real ccUñadn leoneso, desde Valdeburón (León) a Montenolín (Badajoz), situada un centenar de kilómetros al oriente de la
anterior.
Véase el MAPAque acompaña al trabajo.

(n)Según acta de deslinde de fecha 23 de noviembre de 1883 realizado
por el visitador extraordinario de Cañadas, se reconoció esta dicha cañada de
La Vizana (existente, dice el acta, desde 1d51) en el y o p i o despoblado de La
Vizana, término de Alija de los Melones (León). El secretario de este Ayuntamiento la llama, en otra acta, Cañada Real Coruñesa, nombre que se repite en
otros deslindes (Astorga, La Bañeza, etc.) realizzdos a lo largo de esta cañada
ganadera.
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l a toponimia pamúe en la Guinea continental española
POR EL

DR. LUIS BÁGUENA CORELLA
Del Servicio Sanitario Colonial.

A Su I2ust;r-isima
Monseñor Leoncio Fe?vrández,
Obispo en Fernando Poo,
con el miximo respeto.

EL Au~on.

Un viajero por el interior de la Guinea continental española que
desconozca la lengua pamúe, no podrá tomar los nombres de aquellos
lugares que vaya visitando más que mediante preguntas hechas a
los indígenas con ayuda de sus guías o intérpretes; muchas veces la
respuesta r.ecibida será completamente correcta en el sentido geográfico, pero otras tantas las frases cruzadas entre gentes de mentalidad
tan distinta, más o menos modificadas por los intermediarios, estarán
faltas de correlación y nos llevarán a frecuentes errores que la ignorancia del idioma nos impedirá percibir.
Por otra parte, la existencia de una serie de sonidos propios de la
lengua indígena y más o menos ajenos a la del viajero, y por tanto,
de dificil representación gráfica para éste, le obligarán a escribir su
toponimia de un modo tal vez algo arbitrario y muchas veces equivocado, ya que el perfecto conocimiento de aquéllos tarda algún tiempo
en imponerse.
Resultado de la combinación de ambos factores es la extraordinaria discrepancia que, especialmente en cuanto a t,opan4mia, se presenta en los mapas de aquel territorio que hemos manejado : von Moisel,
'
D'Almonte, misioneros católicos y oficial. Discrepancias que, por igTaldad de causas, fuimos notando en los nombres que obteníamos du rante nuestras primeras salidas por los caminos de la selva.

.
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Del frecuente retoque a que hubimos de someter los que nos iban
siendo conocidos, Ilegainos a deducir la imprescindible iiecksidad de
hacer su estudio etirnológico, con el que, al unificar las aparentes
divergencias fonéticas y ortográficas y lograr la máximh exactitud posible, aseguraríamos su perfecta transcripción y su reconocimiento en
el futuro, amén de proporcionar interesantísimos dafos topográficos y
etnográficds.
La interpretación de la t~psnzlrnta+de
es, personalmente, labor
de relativa facilidad, pues no exige más esfuerzo que cierta meticulosidad, mucha insistencia y un conocimiento, aun ligero, de la mentalidad y la lengua indígenas. Su representación gráfica, particularmente
en cartografía, es problema todavía no resuelto definitivamente, espeiaímente por lo que a España respecta.
Vamos a detenernos un poco estudiando ambos aspectos de la cuesón. Comenzaremos viendo, aunque muy someramente, cómo adquie,en 10s poblados y demás accidentes geográficos sus denominacionesEs la raza pamúe o fang lo menos sedentario que un pueblo agricultor puede serlo; lo primitivo de sus métodos de cultivo que muy
pronto esquilrnan el terreno ; las antes muy frecuentes guerras intertribales y hoy constantes querellas y disensiones entre vecinos y familiares; la influencia, beneficiosa o no, de las actividades del hombre
blanco; la rdativamente extraordinaria facilidad con que un poblado
puede construirse rápidamente en cualquier lugar; la independencia
de estos traslados respectos a las aguadas, infinitamente abundantes,
:&era, etc., son otros tantos motivos por los que la situación e importncia de estos poblados varía con tanta frecuencia.
Aigunos, siempre poco importantes, no duran m%s que la gen.eeración que los construyó, pudiendo aparecer y desaparecer entre el paso
de dos viajeros ; y con la marcha de sus gentes cabe llegar al olvido
del nombre de los pequeños accidentes locales. Pero, en general, Iri
mayor parte o son prácticamente permanentes o verifican sus carnbins de solar dentro de areas intiy reducidas.
En la actualidad, la atracción ejercida por los nuevos gtandes cainos sobre la poblacicin, antes muy ctiseminah~; el rendimiento, cada
2 niayor, de las fincas indígenas de cacao y café; la construcción de
viendas de barro o madera, más sólidas y costosas y, por tanto,
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más duraderas, y otras causas similares, parecen estar reduciendo a l
mínimo l a antigua movilidad de los poblados.
E n el peor de los casos, el lugar donde uno de ellos estuvo emplazado e s largo tiempo reconocible, pues cobre el solar crece una
formación vegetal herbácea caractcristica, conocida por los indi
con el iioinbre de Elik, que difícilmente será reemplazada p
selva. Además, siempre habitan en las proximidades otras gentes uuc
mantienen vivo el recuerdo de cada rincón.
Sea, en hipótesis, un grupo de gentes, casi siempre pequeño , más
-o menos emparentadas entre sí, que por cualquier causa desea v- x
ve obligado a emigrar. En general. el nuevo solar donde se instale
estará situado en terreno previamente conocido, y será tanto mejor
cuanto más tiempo hayan podido dedicar sus ocupantes a elegirlo y
prepararlo.
E1 poblado será construido casi indefectiblemente sobre 1111 altoz;ii~í)iilriiediato al ctial corra un arroyueio de agti;is potables lo bastante pequeño para que, hacia sus fuentes, no pueda instalarse en el
futuro otro grupo humar~oque. con siis actividades, las enturbie. Entre los innumerables altozanos de la selva elegida, ocupará aquel en
cuyas proximidades abunden la caza J los vegetales útiles, sean éstos
agradables comestibles o inateriales de construccióri o comercio; tal
vez busque también las proximidades de algún río mediano o grande,
proporcionador de fácil y abundante pesca ; o algún lugar estratégico,
-cruce de caminos o vado, que podrá convertirse en centro obligado de
comunicaciones y negocios.
Durante sus primeros tiempos de vida, la nueva aldea será nombrada por los pocos extraños que tengan noticia de su existencia, de
dos formas, que nosotros llamamos mo~v~bres
primitim~:unos,' amigos
del cabeza de la familia fundadora, hablarán de el roblado qtic cortrtrz~yef z s l a r i ~ ; otros, ignorantes de éste, pero conocedores del lugar de
ennplazainiento. se referirán a cl poblado que iitstda;~cr? la1 lugar.
Pero pronto e1 comercio indígena. las necesidades de la vida de
relación, la curiosidad, etc., van haciendo más conocidas las circunstancias del "cómo", el "dónde" y el "porqué" que el nombre del
dúeño o fundador, que pasa a segundo término. E s entonces cuando
l a aldea adquiere personalidad propia. de la qile derivará el nombre
que Ilamamos dzmble.
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Este se referirá unas veces al lugar de donde salieron sus fundadores, causas del éxodo, etc. P o r ejemplo:
~~o~\r'-+.-Nornbre
de la regiGn de Camarones de donde con originarios los fundadores.
Otras a circunstancias locales preexi~tentes,relacionadas con flora,
fauna o gea:

..\\nc~~~:~sr.-El
pueblo construído cerca de cierto vistoso árbol Ilamado adchap.
N;<o~~~ar\.-\hf.-A
la vist:! del "Moiite Amvam".
l.ar!as harán referencia al motivo de instalación : conquista, regalo, boda, etc.:

A ~ ~ ~ ~ ~ i i . ~ - í c . . - C ~ n como
q ~ i s botín
t a d ~de guerra.
AF.~'.+.-Regalado como pago de cierto servicio.

O a sus pobladores: pocos, nluchos, ricos, pobres, valientes, generosos, amables, perezosos, etc.
V así hasta el infinito.
Con el tiempo, sus gentes van recorriendo los alrededores, cada vez
e? radios niás extensos. buscando lugares adecuados para sus c ~ l t i vos, sus cazas, sus pescas; talando bosques, preparando trampas, reco~iendomateriales de construcción y frutos sabrosos, y maderas preciosas. y caucho ... Aquí es "Donde mataron al búfalo", o "Donde
anida el pangolín", o "Donde gritan los gorilas". Esta charca será
' E! yrintano de las ranas" o "E1 barrizal sin fin". Aquel monte es
"Hi que domina el cielo" o "E1 gran peñasco", etc.
Pk?os n15s tarde, cualquiera de aquellas causas que ya citamos : esquilin:,i?iiento cle las tierras. mala disposición de un solar que tal vez
hubo de ser precipitadamente elegido, peleas, epidemias, etc., pueden
dar Iiigar a que sus pobladores abandonen el campo; pero en la mayoría de los casos nuevas familias se forman o llegan de fuera, y todas,
a.;anzanclo o retrocediendo por los caminos antiguos o recientes, van
crezndo alrededor del núcleo prit~cipalotros, filiales o no, amigos o
enerniros, con 10 que se crean nuevos motivos toponimicos que señalan
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el grado de relación social que inedia entre las gentes acabadas d e
instalar y sus ya antiguos vecinos.
E n muchas ocasiones cl motivo que fué causa del noinbre desaparece, sin que ello origine nlodificación de éste; otras veces, aun persistiendo la causa primaria, vicisitudes de importancia pueden dar lugar a un nuevo nonrbrc durnble, que puede o no borrar y sustituir
totalmente al anterior; y no lo borra cuando es precisainente laudatorio o burlesco en exceso, pues halagando a pobladores y amigos,
o desagradando a los eneinigos, sólo es aceptado en conformidad por
unos o por otros. Entonces el poblado es conocido simultáneainente
por dos nombres que posiblemente no tienen ninguna relación entre
si, y que suelen motivar incidentes cómicos o enojosos.
Mucho tiempo después, a pesar de todos los enlbates, la ya antigua
aldea puede persistir inconn~ovible,p las nuevas generaciones, olvidando a veces el relativamente viejo nombre, acaban reconociéndola por
el que llamamos nombre firurd:

ALUM.-La aldea que no ha sido movida de su sitio.
NNQMNNAM.-El pueblo viejo.
NDCHIAYONG.-La raíz de la tribu.
NN~AYONG.-L~
cabeza de la tribu.

-

r
Ci

'

1
1

Esta palabra, que suena como la escribimos, es naturalmente extraña a
la lengua pamiie y, por tanto, no le son aplicables las cansideraciones ortogtáficas que siguen sobre el uso de la j.
(1)
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OBSERV.~CIONES

Bates.
P

1

Exceptuando una estrecha faja costera, donde varias pequeñas tribus (Kombes, Bengas, Bujebas 111, etc.) hablan sus respectivos idiomas, todo el resto de la Guinea Continental Española está poblado por
la raza pamúe o fang, que se desborda ampliamente por Camarones y
Gabón ;ella habla el idioma painite o fang, rama importante del tronco
Bulu. E l gran do Benito, que cruza nuestra colonia de este a oeste,
separa dos zonas, *norte y sur, en que hablan los dialectos ntu'zcmo y
oknk, respectivamente, muy afines, pero netamente diferenciados.
H a carecido la lengua pamiie de representación escrita en tanto

ESPANOLA

10s indígenas no ha11 aprendido de los blancos el arte de la escriti~ra:
de ahí que falten aliabeto y ortografía propios. Aquellos que saben
escribir, careciendo generalmente de idea ortográfica, lo hacen más
o menos según las normas recibidas al aprender el idioma del país
europeo dominante: francés, inglés, español, etc. Defecto que se exagera considerablemente en las palabras escritas por blancos que sólo
las aprendieron prácticamente, sin entretenerse en anaiizailas.
Pero es el caso que ya ha11 sido publicadas varias gramáticas de
?a
lenguas Bantus, en algunas de las cuales puede estudiarse relativalnente bien el pamúe que se habla en nuestra colonia. Son éstas las clc
Bolados (2) y Bates (3).
H e aquí los alfabetos propuestos por cada uno de ambos autores,
y sus correspondencias, con algunas observaciones :
olad dos.

S

CONSIDERACIONES ORTOGRAFICAS Y FONETICAS
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a
b
ch
d
e
é
f

a
b

-

E s la llamada é abierta.

l

g

f
g

t

h

-

al

11

1

1

dj

j

k
1
m
n
n

k
1
m
n

(2)

Bates representa este sonido por ty.

d
e

Siempre con sonido suave de p e .
No existe el sonido h asP.;da en pamúe.
E s el sonido fricativo de la ch.

Bates representa este sonido por ny.
R. P. Alfredo Bola<ios:EIementos de granrútirn paiiitíe. Idcm íd. : DicEdit. Misión Católica de Santa

ciwan'o ~ ~ ~ m uesbaiol-$umi!e
mi
y &ersa.

Isabel,

S@

(31 G. L. Bates: Hnndbonk of Bacfn. Edit. Caineroun, 1926.
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Bolados.

-

ñ

0

6
P

P
r

-

Bates.

.

-

S

S

t

t

-

w

Y

Y

z

z

OBSER\~ACIONES.
Bates y otros autores (4) Ilamaii a este signo
t;tarcada, que 1-epreseilta el sonido especial de
la rr pronunciada delante de k, g o zv.

El sonido r no existe en los dialectos estudiados
por Rates, pero si en los dc nuestra colonia, y
especialmente en el Okak.

Bolados escribe uri o hzra..
E s el sonido fricativo de la s.

Iietengánioiios, analizando los sonidos cluc1osos, en varios ejerliplos
que podemos tomar de los mapas examinados.
La palabra ctstif: significa él lznbla, y. por extensiOn, en toponiinia
pani?úe se da este nombre a todos los rápidos y cascadas de los ríos,
pwgut donde cowe el ráo, $1 habla.
Rolados hace con las palabras de .este tipo su CInse I, y fornia el
plural en .17:5: 71msolz.
Eates 1;i clasifica, por ser derivado verbal, en su clase IV, subgrupo 1, que hace el plural en me: mesok.
Esta diferencia de concepción se debe a que realinente la primera
sílaba de tal plural no suena como ma ni coino me, pues su vocal corresponde, por ejemplo, a la final de la palabra valenciana o catalana
99ttr~a.a;
es algo parecido a la ii alemana.
La dificultad de interpretación de este sonido se refleja en los mapas. cton<lela I~alahrá111¿isok es escrita i~lusok, mesolz y rnosok indistintamente (5).
(4) . lT6n H a ~ c i i :Grnmáiiccs y dicciorrnrio pani?íc. Inédita, en la Biblioteca
de la Dirección General de Marruecos y Colonias, Madrid.
(5) T'or falsa interpretación <le los sonidos .Y (v. inás adelante), tamhién
fiqura escrito masok, masok y tnassok.

No existe el sonido c en pamúe, y el empleo de tal letra no es aceptable ni aun en barbarismos tales como Bu,rcelo>?n,San Carlos, etc.,
que habremos de cscrib7r : Baselono, So'~z.kakos,etc., ya que el pamúe
pro~~uncia
s en el primer caso y k en el segundo.
Existe un sonido ch africado y otro fricativo.
3.31 sonido c!? africado, igual que el español, es representado así por
Bolados, 4-con ty por Rates. Esta segunda forma es inaceptable, aunque sea comúnmente usada por otros autores extranjeros y 61 nlismo
reconoce: "Ty is used for the sound of English ch in cll.trrch. This
js inaccurate, S the sound of cla is not really a combinat;on of t and
y. But the use of t y has become established in Bulu; otherwise the
autor would have liked to use the letter c, mhich has been adopted for
this sound in many Bant~ilanguages."
Esta singular ortografía es causa de error en algún mapa. Así, por
ejemplo, cierto río importante próximo a la Administración de Evinayong figura en el mapa de von Moisel como Tziwo, y en el oficial
como Nfsiz~o,formas ambas inaceptables, tanto en sentido ortográfico
como en cartografía española.
En efecto, tales nombres estáii con~puestosde dos siiabos : tzi O pztsi,
que corresponde a !a raíz de aninad, y wo o zzo, relativas a pereza.
Pero a ~ i m a lsuena exactamente cltit (61, y el sonido ciz, niuy neto,
no puede ser representado por el autor alemán, siguiendo su propia
artografia, mas que por tz; pero el cartógrafo español, en lugar de
oír al cnld.ig;mta, transc~ibe~liodificadolo que lee, y al suavizar la z,
anteponer la inexistente n y cambiar la w por la z: crea una palabra
que sólo reconocemos por el lugar que ocupa en el mapa. Sir Unisa
esciitura, para nosotros, es c h k o .
El sonido fricativo de c l ~cs representado por Rolados con dj, 1- por
Rates con j. La representación j es completamente correcta en c! seztido estrictamente idiomático, atendiendo la regla cle "UII signo para
cada sonido: un sonida para cada signo". Pcro tiene el inconveniente
de que cualquier europeo que desconociese el correspondiente sonido
pamúe podría interpretnr iiial el de esta letra.
(6) El diccionario tlc Dolados escrii~echir.
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La ortografía de Bolados da a entender la existencia de una parte
del sonido d; y realmente, para pronunciar estos fricativos, 1:i lengua
se coloca en posición inicial dJ cuyo sonido no se llega a emitir; pero
esta representación adolece del mismo inconveniente que la sencilla j
de Bates.
Nosotros, por lo menos para la cartografía, proponemos sustituirla
por dchJ cuyo sonido no se presta a error en los tres idiomas europeos
dominantes en los países de lenguas Bantus (español, francés e inglés),
y que, por la existencia de la d , indica la modificación fricativa del
sonido ch.
El idioma pamúe no posee acento tónico. E s lo que se llama un
idioma de tono. El signo ortográfico de acentuación, aceptado por Bolados, es .inadmisible.
Pero la segunda é, la é abierta, al ser escrita en esta forma, se
presta a confusión y puede ser leída como é acentuada. Por ello proponemos el cambio del signo ' por otro que evite esta posible confiisión; y, con el fin de unificar la ortografía, creemos mejor el que ya
colocamos sobre la segunda a, es decir, la diéresis: F.
La g con sonido suave constante es signo correcto para la escritura
pamúe. Mas la topolnineia así escrita seria mal leída por españoles y
franceses, por lo que, en los mapas, habremos de escribir ga, gcegui, go,

911.

No existe la 1%aspirada en pamúe, y Bolados la tonia, eqitivocad
mente, .como derivado de la .9, cuando debe escribirse TU: Hucs, n
i
éyw, cuando debe decir w .
La elisión de la k o de la g derivada de k es marcada en la con ver* -..
sación por una cerradura glotal áfona qtte causa pausa pereeptiblbft
.;ll
el ritmo silábico. Tal f.enómeno ha de ser representado en la escritura,
y Bates lo hace, muy acertadamente, empleando el signo de elisik.
Pero al no ocurrir este caso más que respecto a las dos Idras citadas, ei signo cie elisión n.o debe e~raplearseen tringún otro casa, y l a
elisión de cualquier otra letra debe quedar sin representaci6ri ~rAficx,.
que es iilnecesaria.
La u? dc Entes representa el sonido tomado por la g t al ser pronunciniia delante de R, +ío w. Tal fonema, bastante común en las lenguas
europeas, no ha necesitado en éstas representación especial, ya qu
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consustancial con la correlación inmediata de tales letras, por lo que
también la creemos innecesaria en pamúe (7).
La ii: de Bolados representa este sonido español, coiliúii en aquella
leligua indígena; Bates lo escribe, innesnriamente, como ny.
Unificando la ortografía de las vocales, la segunda o, es decir, la 8
con circuniiejo, la escribiren~os,conlo las segundas ii y 2, con djéresis : O.
La r de Bolados es perfectanlente correcta en los dialectos de
nuestra colonia, especialmente en el Okak. U7estertnan (loc. cit.) reconoce el frecuente intercambio de los sonidos 1 y r en las lenguas
bantus.
La zpi de Bates resulta imprescindible. Su sonido es el que escribe
Eolado u, hu o p.
La z de ambos representa el sonido fricativo de la S, que no corresponde a aquella letra. Por la misma razón que propusimos el cambio de la j en d(chJpor lo menos para la cartografía española, escribiremos ahora ds en lugar de z.
En fin, todavía existen dos sonidos hermanos, uno fuerte y otro
suave, difícilmente pronunciables por un europeo, y que han sido perfectamente reconocidos por Bates. Encontramos el primero, por ejemplo, en un nombre geográfico bastante conocido: lo que los españoles
coloniales conocemos por Nkue, poblado junto al cual fué instalada
una importante Misión católica, no tiene este sonido; si se hace
repetir varias veces el nombre a los indígenas, y se presta atención,
se percibe "algo" poco menos que indescifrable, que Bates representa
por ñ k w e (teniendo en cuenta que su ñ ha de ser leida n: nkpwe).
El sonido suave correspondiente lo escribe fighu, y el fuerte, ñkpw.
Según lo antedicho, las formas que habríamos de distinguir en
pamúe serían :
a a b (ch) (dch) d e e f g i k ' 1 m n (ng) (ngbw) (nl;pw) ñ o ti p r
s (ds) t u v w y.
Para una ortografía estrittamente idiomática, dando a cada sonido
un signo, podríamos aceptar los más generalizados actualmente: para
(7) Westermann, en su obra Practica1 phonetics for stzcdents of nfricata lonm e s (London, Oxford Univ., rg33), escribe este fonema con el signo i )
derivado de la unión de n y g.

el sonido clz la c, para dch la j, para ds la z, para n antes de k, g o
w, el signo 11, y crear dos nuevos para ngbw y n kpz.
Para la ortografía cal-tográfica española son, a nuestro juicio, insustituíbles las formas ch, ,dch, ds y E; pudiendo prescindir de q,
nkfni, y akhtl, pues la ri siempre toma e1 sonido especial de r ) delante
son lo bastante seiiiejantes a
de k, y w,y los sonidos w k p w y 1p1,gb~~
nkzc y fip,cuando no se atiende con extraordinaria atención, para
que puedan ser escritos en esta sencilla forma.
Con ello, nuestro "alfabeto toponimico" se reduciría a :
a~1~chdchdeeigik'lmniiooprsdstuvwy,
en que ii sonaría comu la a final de guerra en valenciano O cataláii;
e, como la 2 abierta francesa; 8, como !a 6 con circunflejo francesa;
che y E, como tales españolas; dclz, como clz fricativa; ds, como s
fricativa; g, como gzte, aunque en los mapas españoles habría de escribirse ga, gue, gui go gzt; w, como corresponde, es decir, parecido,
pero algo diferente que g ~ co hu como escribe Bolados; ' representar6
la cerradura glotai áfona perceptible como pausa en el ritmo silábico,
resultante al elidirse la K o la g, y únicamente una de ellas.

I

CONSiiIERACIONES INTERPRETATIVAS
La existencia de los cic.; dialectos citados, en nues'ra colonia,
ocasiona divergencias en algunas raíces toponímicas frecuentemente
usadas. A ello habreivos de atribuir, pues. a!gunas de las diferencias
que encontremos.
iito corresEn general, las topolzinzias estudiadas al norte del Bet-'
pnn4cn ni dialecto ntumo, y las del sur al okak.
Ya hemos indicado que la lengua panlGe carece de acento
tónico, por ser lo que se llama un idwma de to>to.
Sólo para nuestra mejor comprensión, y de un modo general , U L renios, sin que ello sea absolutamente exacto, que la mayor part e de
las raíces puras son monosilábicas y, por tanto, "parecen" aguidas ;
sigueri "pareciéndolo" si se les antepone prefijos, pero "pasan a -1varecer" llanas cuando se les posponen sufijos.
Las palabras compuestas "parecerían" llevar tantos acentos tónic20s
como raíces componentes las forman.
1."

zfl
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Para la interpretación de las palabras compuestas hay que
ner en cuenta las siguientes posibilidades :
Elisión de una o más letras o sílabas; fenómeno que carece de
,,presentación fonética y por tanto ortográfica, salvo en el caso especiaIísim~de la k o la g.
b) Ciertas palabras poseen una 1 final muda que suele suprimirse
en la escritura, pero que reaparece al enlazar con otras que comienzan
por vocal.
c) Las consonantes finales k, p o t, al enlazar, se suavizan en
g, b o 7. En ocasiones, la k o la g desaparecen como sonido, siendo
por la cerradura glotal áfona que hemos representado
por el signo de elisión l.
4." E n la formación de palabras compuestas, algunos autores,
para evitar el "choque de consonantes", interponen una vocal que Iiaman "eufónica" o "tope".
Realmente ella, cuando puede suponerse que existe, es, a lo sumo,
semimuda, por lo que creemos preferible su omisión, pues su escritura
ocasionaría en la lectura un sonido no correcto.
La pronunciación, por ejemplo, de akurlvnam se aproxima más a
la auténtica que la de akwrenmvi, y la existencia de la e eufónica sólo
sería admisible si se le agregase un nuevo signo que señalase su mudez.
5." E n la frase, y en los plurales de muchas palabras compuestas,
aparecen ciertos prefijos, llamados "conjunciones copulativas clasificadoras", cuyo papel es indicar la relación mutua de cada grupo de palabras, de modo similar, aunque por un proceso diferente, que la concordancia en nuestro idioma.
Esta consideraciói~es importantísima, pues como cada tipo de
prefijo plural corresponde a otro singular, y viceversa, la aparición
"en los plurales" de estos "pefijos de concordancia" puede dar lugar,
si se olvida su condición, a suponerlos derivados de singulares impropios, lo que llevaría a importantes errores interpretativos.
6." E n todos los casos es indispensable el examen atento de los
sonidos, especialmente cuando se presentan aquellos que son extraños
a nuestro idioma ; de su buena interpretación depnden la correcta escritura, la exacta traducción y el seguro reconocimiento.
No obstante, habrá que tener en cuenta la posible confusión de

ciertos sonidos, como son : a por a, e por e, o por o, 1 por 9; ch..pl~.~
dch,
?+E (prefijo) por n antes de v o f.
7." Seguimos, en general, el orden alfabético, aunque en algunos
casos está ligeramente modificado por exigencia de las elisiones y contracciones de ciertas raíces. Ello no será obstáculo en ningún caso
para hallarlos.
Separaremos a de a, e de e, o de o, d, dch y ds, etc., y emplearemos nz delante de b, v, f y vocales, y n en todos los demás casos, incluso delante de k, g y w.
Terminemos este preámbulo agradeciendo a cuantos nos han ayudado con sus conocimientos, sus ideas y aun sus discrepancias, a mejorar en lo posible este modesto trabajo.
Damos a continuación la lista de los poblados que hemos visitado
y cuyos nombres pudimos interpretar.
s por ds y

L A TOPONIMIA DE LOS POBLADOS
ABAXI(8).-:hLrb~l indígena de graxi talia (9).
Poblado así llamado porque fué instalado "cerca" (10) de
donde existia (11) un solo ejemplar (12) de esta
especie.
(8) Muchas palabras pai;;úes tienen múltiples traducciones posibles; pero
a fin de simplificar esta memoria, sólo daremos en cada caso las estrictamente
correspondientes; así, por ejemplo, "Abam" puede significar: E l árbol así llamado, vaina de cuchillo, envoltura, olor amoniacai o urinoso, gavilanes (plural
de obam = gavilán), etc. No ha de extrañar, pues, más adelante encontrar
palabras de ortografía idéntica que expresan sentidos totalmente diferentes, y
que de viva voz se diferencian, a lo sumo, por "el tono" en que son prc-.+ciadas.
(9) En los casos que nos sea cotiocida la especie zoológica o botsnic:
referencia, la consignaremos. Para ésta, Bates escribe (loc. cit., pág. 61)
forest tree bearing a large acid fruit".
(10) Cuando tal árbol está lejos del poblado, naturalmente, no es origen de
su nombre; en cambio, si se halla inmediato, recibe el sufijo m', equivalente a
"debajo de".
(11) P a r a todos los casos en lo sucesivo, y salvo indicación en contra, los
"motivos toponímicos" se refieren exactamente a la época de fundación de1 poblado, y no a la actual.
(12) Cuando hay más de tino, da el nombre en plural.

ABAN.-De a-ban = él sujcta, éí sostiene.
Por causa indeterminada se inicib la emigración en niasa
de ias gentes de cierto sector, excepto en este poblado,
donde el jefe, con su prestigio y sus recursos, "suje.ó"
las faniilias, evitando su dispersión en tanto duraron
las circunstancias adversas.
AnANc.-Cierta batata silvestre (13).
Porque existia abiííldante, espontinea, en el lugar donde
se fundó el poblado.
ABANGA
(14).-Pequeño 5 rbol indígena ( I S).
Como los poblados "Aban~" y "Abang", etc., por existir
un solo ejemplar en los alrededores.
ABEN.-D~ a-ben = 61 rechaza, 61 rehusa.
Poblado lo bastante grande y poderoso para que sus gentes
se atrevan, sin temor a represalias, a no atender con
la acostumbrada Iiospitalidad a los viajeros que lo cruzan.
Es, pzra los indígenas, "el poblado donde no gusta ir",
porque ni regalan comida, ni prestan asilo, ni ofrecen
iilujeres (16).
~BENILANG.-D~a-ben (17) y bilang (18), plural de elang
bravo,
valiente, bravucón, camorrista.
Aldea cuyo jefe u otra persona de autoridad procura, "rechazando a los bravucones" o apaciguando las cuestiones surgidas entre sus gentes o contra las de otros lugares, evitar peleas.
E s la aldea que cualquiera puede cruzar en paz, sin temor
a ser insultado o agredido.
~BIARA.-D
a-biara
~
= 61 amasa, especialmente, él amasa barro.

-

(13) Dioscorcn sp.
(14) Las áiferenrizs de ortografía entre nuestros nomLres y los de Bates
o Bolados se deben, unas veces, a las alfabeticas enrmeradas anteriormente;
otras, a modalidades dialectales.
(15) Verrzoízia conferta.
(16) La oferta de "una mujer" es un acto de hospitalidad muy frecuente.
(17) Para evitar repeticiones, en los casos de toponimia consecutiva de igual
-aiz, se entiende, para su traducción, que nos referimos a la primera de aquéllas.
(18) Con elisión de la b.
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Donde florece una interesante industria de alfarería indígena.
ABOBEM.-D~abo = pie, y bem = latido, punzada, la sensación dolorosa propia de las inflarnaciones.
Poblado situado tan lejos de los otros que se llega a él
"con punzadas en los pies".
Asomsu.-De abok = muesca producida por el hacha en un tronco
que no se termina de talar, y nsu = cierta especie de
árbol.
Porque fué construido cerca de un árbol nslr cuyo tronco
presentaba profundas señales de hacha.
A s o ~ o ~ o ~ ~ . - I díd.
e mdel árbol okoh.
ABUMEYEME.-De abum = abdomen, y e-yeme = lo que está de
cierto modo lleno y tenso.
Donde abunda la comida de tal modo que la gente anda
siempre "con la barriga llena" (19).
A ~ N D S O K . - D eabum y ndsok = elefante.
Poblado que conservaba el pellejo seco de un abdomen de
elefante, única "parte blanda" no comestible del animal.
ACHIMILAN~G.-D~a-chime = él devuelve, él paga su deuda, él se
desquita, y bilang (20), plural de elang = bravo, valiente, bravucón.
Porque sus gentes, en venganza de una ofensa inmotivada
recibida, atacaron, conquistaron e incendiaron el pueblo
de sus ofensores, "como desquite contra los valentones".
~\DcHAP.-Magnífico árbol de la selva (21).
Poblado situado cerca de un vistoso ejemplar de esta especie.
ADCHABASI
(22).-De adchap y asi = debajo.
El pueblo que está "bajo el adchap".
h c ~ ~ s E ~ o . - C i e r tliana
a
de corteza similar a la del árbol adchap.
Porque crece en ,los alrededores.
(19) Empleamos esta forma de expresión para aproximarla en lo posible
a las pintorescas frases de los indígenas.
(20) Como 17,por elisión de la b.
(21) Mimusops djave.
(22) NO puede confundirse con Adchap-si, Physalis minhrsa.
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W ~ A L O N . - D ~adchap y elon = otro árbol.
Donde se hallan reunidas ambas especies.
~=HAMBOGA.-D~
adchap y mboga = tronco que se echa a veces
en la entrada de las "casas de palabra" ( q ) , para evitar
ciertas molestias, tales como inundación durante las lluvias, entrada de serpientes, etc.
Poblado cuya "casa de palabras" está así defendida por
un tronco de adchap.
&HAMIBANG.-D~ adchap y mibang, plural de mbang = trozo de
palo adecuadamente preparado y aguzado en forma de
jabalina.
Porque el juego predilecto de los niños y mozos del lugar
consiste en lanzar esta especie de jabalina, tomando como
blanco el tronco de cierto próximo adchnp.
;ZDCHEBE.-De a-dchep = 61 entierra, 61 da sepultura.
Donde las gentes se han instalado "definitivamente" pensando permanecer en el mismo solar hasta el fin de sus
días, es decir, "hasta ser enterrados".
\DCHURILANG.-Dea-dchut = él conquista, y bilang, plural de aang
= bravo, valiente, bravucón.
Este nombre tiene dos acepciones, correspondientes a sendos poblados :
n ) Se dice del poblado conquistado al enemigo en acción de guerra intertribal.
También
del qtie se instala "por bravuconería" en
b)
terreno propiedad de otra tribu y contra la voluntad de ésta, manteniéndose en el lugar a pesar de
los ataques.
b . 4 ' ~ (24).-De
a-fak = él paga al cantor, al músico o al bailarín.
Poblado que goza fama de espléndido, por hacer valiosos
y abundantes regalos a los "artistas" que acuden a sus
"baleles" (25).
(23) L!mamos "la casa de la palabra" a ciertos locales situados en lugares
stratégicos de los poblados, donde los hombres se reunen para su conversacihn
trabajos menudos, formando a modo de "carinillos".
(21) O afaga.
(25) Bailes típicos, e:1 general.
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AFA'ANXAM.-D~
afa'a y nnam = poblado.
Fundado por familias de bailarines profesionales, con los
bienes ganados en su oficio ambulante.
AFA'ANDWK.-D~a-fa'a y ndsok = elefante.
Cuando un cazador de elefantes ha descubierto y localizado un grupo de ellos, esparce la noticia para que acudan otros bravos a ayudarle en la cacería; pero antes
de emprenderla, y ya con el concurso de éstos, celebra
un baile ritual durante el cual "prepara la rnedicina" (26)
que necesita para lograr el éxito sin peligro, en tanto
"le pagan el baile", es decir, le regalan objetos y dinero,
como pago a su descubrimiento y labor preparatoria.
El poblado que más tarde se instala en el desbosque donde
se ha celebrado uno de estos "baleles" recibe el nombre
de "Afa'andsok".
AFA'ETOM.-De a-fa'a y etom = "palabra" (27), motivo de discusión
o de litigio.
Lugar donde se hace un "balele" con motivo del fallecimiento de su jefe y nombramiento del sucesor, y d«rante el cual los familiares y favoritos del difunto ofrecen al nuevo elegido sus presentes para ganar su aprecio y evitarse futuras "palabras" o cuestiones.
AFA'BITOM.-D~ a-fa'a y bitom, plural de etoin.
Porque el caso anterior se repitió en brevísimo intervalo
de tiempo.
AF.~RTETE.-D~
afan = la selva virgen (28) y ete = dentro.
El pueblo rodeado por la (instalado en plena) selva virgenAFANNGI.-De afan y ngi = grnrila.
Pueblo sito en la llamada "Selva del Gorila".
(26) Claro que el efecto <le esta "medicina" (brujería) sólo es el d
autosugestivo "quitamiedo".
(27) En "el leiiguaje colonial" se llama "palzbra" a todo suceso su!sceptible de convertirse en discusión o riña; la "casa de palabras" es el lugar tIm..rle
,,.~~
se "arreglan" o solucionan pacíficamente estos asuntos.
(28) Selva virgen no es "la que nunca ha sido hollada", sino "la que no
conserva signo: de haber sido tzlzda".
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otra especie arbórea

(29).
De la que hay un solo ejemplar en los alrededores.
A ~ ~ ' \ ((go).-De
;I
a l a ' y asi = debajo.
El pueblo que es!; "bajo el alia"'.
~ ~ , i h f . - O t rárbol
~
(3 1).
A ~ ~ N . - Da-kan
~
= 61 mien!e, 61 promete ea falso.
Donde algunas gentes acudieron a formar poblado atraídas por las promesas del jefe, que aseguraba emprendería inmediatamente grandes trabajos de fincas (agrícolas) y viviendas, sin hacerlos jamás.
Es, para los indígenas, el pueblo pobre de jefe fanfarrón,
que habla de su futuia grandeza, pero que no sabe
conseguirla.
\i<4:;~n¿jii.-IIe a-kanan
él separa, y bot = gente (plural de inot
= varón indígena).
Donde se instaló "sólo una parte" de cierto grupo emigrante, mientras el resto, "separándose de la gente",
prosiguió su marcha hacia otros lugares, por no parecerles agradable el solar.
l ~ A ~ ~ i \ \ - o s ~ . -akal
D e = el extremo, el primero de un grupo, y ayong
= tribu.
E l primer poblado de la tribu que se encuentra al penetrar
en sus tierras por cierto camino.
i \ ~ A ~ s ~ ~ . - C i e rhierba
ta
( ? ? j).
Que existe en las inmediaciones del poblado.
l1;oErcnr.-De a-lío = él canta los solos de una copla, y a o m =
"palabra", cuestióil de litigio o discusión.
Aldea fundada por cierto faiiloso juglar, conocido por la
facilidad con que "ponía en copla", y el "arte con que
canta5a" los sucesos dignos de recordación : guerras,
luchas, amores, etc.
i ~ o c ~ . - O t r a especie de rírbol.
\:COK.-Roca, piedra, peííasco.

-

Dil>lnnthr11111~~r
zVi~i(iiflortii:~.
(.30) NCIdebe confundirse con -4ka'a-si
(31) Varias especies <le Ficácea4.
(20)

= GIypiiarn grcwioides.
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Porque en los alrededores, a la vista del poblado, aflo
alguna gran roca desnuda (32j de grandes dimensionc
A K O K I I B E L E . - N Odel
~ ~ gran
~ ~ monte próximo. (De akok y mbele=
lo que se coloca sobre iiiia mesa o en lugar similarmente
elevado. Monte que tiene una piedra caballera.) .
AKo'~~af.-l>e akok y kam = madriguera de puerco espín.
Porque está cercano a una gran roca en cuya base abundan las madrigueras de este roedor.
AKO'OSI.-De akok y osi = adv.erbio de lugar intraducible que indica
posición en ladera, a nivel inferior que la cumbre, y
superior al lugar u objeto determinante.
Poblado sito a mitad de una pendiente, pero más arriba
que la roca a que se hace referencia.
AKO'S~KIRA.-D~akok y sakira = fantasma, aparecido.
Típico amontonamiento de gigantescos "cantos erráticos"
que, formando una pequeña red de galerías laberinticas
techadas (33), es origen de supersticiones indígenas (34).
Recibe este nombre el pueblo situado próximo a una de
estas curiosas formaciones.
AKO'SENG.-D~ akok y seng = cl cuarzo blanco.
Porque abunda este tipo de roca en los alrededores.
AKOX-Otro árbol (35).
&CONAYOP.-D~akon = columna principal de una casa, y ayop =
encima.
Porque la casa del jefe fué construída elevada sobre c
lumnas, copiando un tipo de arquitectura colonial c
hombre blanco.
AKONEKIE.-De akon y ekie = hierro.
Poblado que ha persistido sin ceder a los ataques del tíempo o de los enemigos, porque es taii fuerte y poderoso
(32) Accidente relativamente raro en nuestra Guinea.
(33) Chimeneas, según el Diccionario de Voces msada~e11 Geografía fisictr.
de D. Pedro Novo (en la Real Sociedad Geográfica de Madrid). La formaciíut
es natural.
(34) Según ellas, "está demostrada" le frecuente aparición nocturna en tai
?Jugar de cspiritus, brujos, fantasmas y demás "seres terroríficos".
(35) Terr~iinaliasrtfcrba.
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"con10 si sus casas estuviesen construídas con columnas
de hierro".
~ ~ ¿ j w r ~ ~ . - akon
D e y bibe, plural de &be = seguido (de seguir).
El fundador del poi>lado "plantó" la priinerz coliimna en
lugar tan excelente que, atraídos por ello, le siguieron
todos sus "hermanos" (36).
AKom~l.-De a-kon = 61 toma puntería, y iigi = gorila.
Donde abundan lo bastante estos antropomorfos para que
siempre "pueda decirse" que hay algún cazador "apuntando" con su arma.
AKOT.-Cierta especie de árbol.
AKUE(3j).-La concha de cierto caracol comestible.
Que abunda en los bosques próximos.
A~RAVCOK.-D
akut
~ (38) = cierta especie de locura, y ndsok = elefante.
Donde apareció inesperadamente un elefante solitario
(loco), que cruzó el poblado ante el asombro y relativo
terror de sus habitantes.
~ K U R N N ~(39).-De
I
akut y nriain = poblado.
(36) Entiéndase como hermanos fofilos los individuos de un mismo poblado,
de la misma tribu, aunque entre ellos no exista consanguinidad conocida ni posible.
(37) Debería escribirse ARpzv~.
(38) Algunos viejos indígenas aseguran ser nkrrt, en una acepci6n ya en
desuso, "lo que ha crecido más de prisa que Corresponde a su edad".
13e ser ello cierto, Akun~dsoksignificaría, como antes, "elefante gigantesco",
que para el indígena equivale a "gran elefante solitario" (loco).
Abr6rnnot;i seria "El pueblo que Iia crecido más dé prisa de lo que es general". Tal vez se presenten ambas acepciones en los numerosos Akzcrñ~inmvistos.
(39) En los nombres que, como éste, corresponden también a Campamentos
de la Guardia colonial a Centros Administrativos, hemos de distinguir los siqtiientes casos :
a) El primitivo poblado indígena, al cual pertenece propiamenfe la topo_íf o h s los

riel&.

b) El Campamento o Administración, que tomO su nombre de1 poblado innecliato, generalmente grande.
6-1 Otros lugares, honiónimos a a), por liallarse en circunstancias toponímicas
irnilares.
d) _Otros lugares de fundación más reciente, que toman su nombre del Camwmcnto o Administraciim donde trabajó y se enriqueció e1 fundador.
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Porque albergó un loco de tal tipo, hermano del jef
fundador.
ALAR.-De a-lat = él une definitivamente.
Aldea cuyo fundador raptó una mujer que mantuvo impagada largo tiempo (40), lo que dió origen a graves discordias entre aquél y los "dueños" (41) de ella, hasta
que accedió al pago correspondiente, lo que convirtib
aquella unión provisional y peligrosa en matrimonio "definitivo".
ALABXIITANG.-D~
a-lat y mitang. plural de ntang = el hombre blanco.
Situado muy próximo a las viviendas de "varios" hombres
blancos, cuya vecindad resulta tan agradable y
chosa para los indígenas que éstos desean que la vecindad de ambos grupos sea permanente.
AL]-s.-La palmera de aceite (42).
Instalado en lugar donde había una sola, en la epoca de
su fundación.
ALENASI.-De alen y asi = debajo.
Donde una tal palmera estaba inmecliatísima.
Atos.-De a-lon = él se fija bien.
Porque, antes de instalar el ~oblado,sus fundadores estudiaron cuidadosamente las condiciones del solar.
Es, para los indígenas, el pueblo de emplazamiento exa
lente.
m.-De
a-lum = él clava una lanza en su presa.
Se dice del poblado que perdura en el mismo emplazamiento desde tiempo inmemorial, porque está tan ape-

+ave-

(40) La única foriila ti~atriinoi~ialindígena es la compra, sea ésta d~r:

(con o sin previo consentimiento de la interesada), sea posterior a «n r:
(siempre consentido o solicitado por la mujer, y generalmente perseguido por
sus padres o dueños lega!es).
son "propieLarios" de la m i ~ j c r: su padrc2, 0
(41) Según la< ci~ciii~itiiricias,
el marido de su madre, o los herederos de aquél, o el marido. Cuando se tramita uno de los frecuentísimos divorcios, la mujer queda "depositada" bajo la
vigilancia de algún jefe, basta que el marido es reintegrado en la cantidad que
le corresponde.
(42) Elnris gi:ilrcc.;l: i:.
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gado a él "como segura queda una presa atravesada por
una lanza.
A~~A~~NING
a-man
. - D ~= él termina, y eiiing = la vida.
Donde 1'1s gentes se hallan tan a gusto que piensan permanecer sin cambiar de emplazamiento hasta el fin de sus
vidas ( 3 ) .
ktnraf.-Cierta especie de hiilienóptero.
Que abunda en los alrededores.
A~ILA.-~~
árbol.
~O
~ m r o ~ ~ ~ . - N o m bdel
r e monte inmediato. (De a-invong;: = él p;t>iii.
Porque tiene tan poca caza que quien va a él \.uelve "como
de un paseo", con las manos vacías.)
ANDOK.-E~ llamado "Arbol dcl chocolate" (-13). .
ANDOM.-~~~
árbol.
O
A N ~ L E L E . - -íd.
~~~-~
A~~oN.-Pala'Dra intraducible que significa "la fuerza por la union".
Poblado fuerte y poderoso formado por Ia inmig-ación
conjunta de gentes antes desperdigadas en tres o cuatro
lugares menores.
A-;co;u\\.i~iT.-De angon y ur;iifi = 1;) juventud.
Formado por un grupo de jóvenes que desearon emanciparse prematuramente de sus mayores, creyendo que
en su unión encontrarían fuerza suficiente para mantenerse y prosperar.
Xs~v:~ít\.-Xíagmífico árbol maderablc (-1-5).
A Y S E M . - ~ ~ árbol.
~O
AN\vA.-Exclamación burlesca indicando que alguien no tiei c pí,tie:
para lograr lo que desea.
Rurla que sc liacia a los constructores del poblada duiante su edificación, en la creencia de que no l!e\>ri;iii
a buen fin el trabajo, dada su manifiesta pereza.
(4.3) Significado igual al (le <rdclirbr.
In,irigiíi i ,.r!rri. N o tiene ninguna relación con el cliocolate maiiuiac(4)
turado, cuyo aspecto recuerda el fruto una vez manipulado.
(45) .49*~-1iiiiia!hp!ri~~c(!!.u.
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A*~.-Cierto

adorno en forma de fleco que lucen en sus brazc
los bailarines profesionales.
Poblado fundado por una familia de éstos.
AÑ~msurí.-De a-ñi = él entra, y ndsok = elefante.
Poblado por cuya plaza paseó en cierta ocasión un elt
fante.
A5osro.-Nombre del río inmediato. (De a-ñomo
él hace cosquillas. Río elegido por las muchachas para sus juegos y
baños.)
A s ~ . - O t r o árbol.
ASAASI.-D~ asa y asi = debajo.
E l pueblo que está "bajo el ara".
Asw=v~.-De a-sek = él resta.
Lugar del que emigró gran parte de sus habitantes, qui
dando muy disminuido respecto a su población e in
portancia anteriores.
ASENG.-El árbol llamado "Palo palomero" o "Arbol sombrilla", el
inás característico del bosque secundario (46)
A s I A . ~ irbol.
~ ~ o
ASIASI.-De asia y asi = debajo.
h c o ~ ~ ~ . - N o r n b r edel río inmediato.
hso~.-Rápido, cascada, catarata.
Aldea cuyo río, grande o pequeño, tiene e11 sus inniediaciones algún rápido, pero sólo uno (47).
ASOKBI~DEJ~K.-EIpueblo prbximo al "Rápido Rii~cleme" (38) del
río Raiito o TVoIo.
A\sO~iine.i-c.i.-T-l pueblo l>rósimo al "Rápido Ebenga" (49) del río
Utarnboni o Mitemele.

-

(46) A\<@sanga s?rrit\rsi
(47) Cuando sor1 mis, toma el nombre en plural.
La mayor parte de las veces, zt tal nombre se airatle el del río, o Fin, s i
t c t e es muy importante y abunda en rápidos, el nombre particular del próximo,
habida cuenta que lo poseen todos.
(48) 11:indenie. plural de endeme = cierto i~iurciélago.
El rápido así llamado debe su nombre a la multitud cte murciélagos de esta
e s p i e que anidan en sus rocas.
(40) Ebenga = cierto tipo especial <le emharcaciún indígena. Porque e s
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A ~ ~ ~ ~ B . ~ N G A . - aJ U
unI Irápido
~ O del río "Xbaiiga". (Nombre de cierto
árbol ya citado.)
; \ s o ~ ~ ~ r ~ . - I d eíd.
m del "Abia". (De a-bia = él escucha escondido.
Porque tiene tanta fauiií~que uii hombre oculto oye sus
ruidos.)
-4s6K~ox~.-1den1íd. del "Long". (Cierta liaria.)
A S ( ~ K ~ ~ F E M E .íd.
- I ~del
~ ~"Mfeme".
~s¿j~ra~o~A.-Idern
id. del "Ndoba".
A ~ o K ~ \ . K A > ~id.. .del
- ~"Nkama". (De cierta trariipa de pesca muy
usada en él.)
Aso~R.1.-Idem íd. del "Ri". (Ñi = cuatro. Kio formado por la unión
de cuatro afluentes.)
&OO.-Koinbre del río inmediato. (De a-soo = 41 duda ; por los malos (dudosos) resultíirlos íluc en él obtienen los pcscadores.)
Asr~rasii.-De asui, plural de osui = río, y abe, forma concordante (so)de be = dos.
Sito en la confluencia de dos ríos de importancia muy
similar.
A~.\%f~~c.--r\;ombre
del río inmediato. (De a-ta = 61 ve, y inang =
el mar.)
I\~oar.-Arbol de fruto sabrosísimo (51).
A~vr.-Nudosidad, excrecencia de un árbol.
Poblado próximo a cierto árbol que presentaba una de
estas deformidades, curiosísima.
AVAM.-De a-van1 = él suma, él añade.
Poblado primitivamente muy pequeño, pero que lia crecido considerablemente al sumársele nuevas familias inmigrante~y multiplicarse todas.
Av~m.-De a-vang = él separa a los que riñen.
Los pueblos que llevan este nombre corresponden a dos
acepciones :
usada precisamente para el paso del rio en un remalrso situacio inmediatamcctt
aguas arriba del rápido.
(50) Recufrtlensc las observaciones ititerprctativ:i-.
(.ir) T r i c h o ~ r e y p k n ssp.

Do~ldeel jefe es un individuo enérgico que evita
con su autoridad, e incluso coi1 su fuerza, "separando a los que riñel~", toda clase de peleas entre
sus gentes.
Nombre
del río inmediato, que a su vez lo d
h)
a , estar .situado conio límite de paz entre dos tri
enemigas, a las que separa.
AVASGXN-W~.-D~
a-vang = 61 separa a los que riñen, J- nnam =
poblado.
El que está situado intermedio, separando a dos tribus
enemigas entre sí.
A\~ANGOSI.-D~
Avang
nombre del río inmediato,. y osi = posición
e11 una ladera, a nivel algo superior que el lugar dc
terminante.
Pol~ladopróximo al río Avanq, que corre alli en terren
i:iás o menos accidentado (52).
:\VAOKLTOKC; (53).-De
a-va = él rnuere, y oIcuong = cierto antílepe (54).
Instalado donde fué cazado uno de estos antílopes.
El proceso de formación de esia toponimia es el siguiente :
Un cazador hiere una pieza y la sigue hasta hallarla
i-i~uerta(o hasta rematarla). El lugar del suceso final
reune tan excelentes condiciones que le decide a crear
en él un nuevo poblado para establecerse con sus fa~~~iliares.
Ave~i~ssz~:.-l)ea-vele = él está a un lado, y nnam = poblado.
Porque no está situado a lo largo del camino principal
pi-óóximo, sino muy escasamente desviado a uno u otro
lado.
Xu.\cEsox~;.-Se a+
= descarisadero,
Csong = cierto árbol (5;).
a)

1r
'-+

-

. (52) Cuando algíiii río corre cn llanura, ~i u11 pol~ladoiimediato toma su
iicii1i)re atiaclc el sufijo ayo$ = encima.
(5.3) llehcriri escribirse Avaokpwong.
(54) Ccphf:!c~pltus
~irrla~torl:cr~s.
(55) Pr~lnist,rlriir s p

1
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Poblado construído donde existió un descaiisadero (56) a
la sombra de un esong.
A~A*~IFARA.-D~
ayak y bifara, plural de efara = tocón especialmente preparado para tensar las cuerdas de arcos y
ballestas.
Instalado donde existió un descansadero en que había tales
dispositivos.
AYAym~.-De ayak y fon = maíz.
E l pueblo que es "descansadero'' de los que desde lejos
acuden a comprar maiz.
AYA'NTANG.-D~ayak y ntang = el hombre blanco.
Lugar que, por su agradable situación, notable limpieza o
circunstancias similares, es habitualmente elegido por
el hombre blanco para descansar durante sus marchas
o correrías por la selva.
A y ~ ~ ~ . - N o m b rdel
e monte y río inmediatos. (De a-yama = 61 prepara un banqnete. Por sus riquezas en caza y pesca.)
AYANA.-De a-yana = él espera.
Construído alrededor de la primera casita que hizo un
emigrante para esperar la llegada de sus amigos, her,manos, esposas, etc., con motivo de haberle parecido
excelente el lugar, para establecerse.
AYANESALA.-Dea-ya y iisñla = pista, carretera (57).
Donde se establecieron unos emigrantes, "esperando" que
cierta carretera de que se hablaba (58) pasaria por allí.
AYEGENING-De a-yege = él obsequia al poderoso, él se humilla
en evitación de conflictos, y ening = la vida.
Donde van soslayando toda riña, todo disgusto, todo trabajo duro de "prestación personal" oficial, "aguantando"
(56) E n todo trecho largo de camino por la selva, en lo alto de los puertos
o collados, bajo ciertos árboles de fruto comestible o sombra agradable, etc., se
han ido formando, con el paso de las gentes, rincones apacibles donde suelen
descansar los viajeros, paseantes o trabajadores.
(57) El primitivo nombre de pista o carretera fué esalasi, de esala = partido, y si = tierra. (Donde se ha partido la tierra.)
(58) La carretera en proyecto : Kogo-Evinayong.
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sin darse por ofendidos algunas humillaciones, &sequiaildo con la máxima hospitalidad a los visitantes, a
los posibles ene~iligos,al elemento oficial indigena, etc.,
es decir, a todos aquellos que pueden alterar la tranqiuilidad de su vida.
AYEME.-& a-yeme = él sabe.
Porque antes de formar el poblado "sabían" que por aquellas inmediaciones habría de ser instalado un campamento de la Guardia Colonial.
AYEMILAM.-De a-yeme y miiam, plural de nnam = poblado.
Lugar tan importante que su situación y nombre del jefe
son, según este, conocidos por las gentes de muchos
poblados.
AYEKE.-De a-yen = él ve.
Situado en un altozano, con alrededores relativamente despejados, por lo que domina grandes extensiones de s
caminos de acceso (59).
AYO'AN.-Descansadero (60).
Sito en un antiguo descansadero.
AYOO.-De a-yoo = él amarga.
Pueblo establecido precipitadamente muy lejos del de ,
gen de sus gentes, por lo que éstas, en tanto las finc
jóvenes no produjeron suficiente, tuvieron que alime
tarse muchas veces de frutos amargos o tubérculos iiu
bien curados (611, dadas las dificultades de transporte
desde el antiguo solar.
RAM.-Cierto tipo de arcilla roja niuy plástica.
Que abunda en los alrededores.
BANG.-Nombre del arroyo inmediato. (Hambre o sed. El río que casi
se agota durante la época seca.)
HASELONA.-D~Barcelona.
(59) Lo que en tiempos de guerras intertribales evitaba las sorpresas, permitiendo preparar a tiempo la defensa o la huida a la selva.
(60) Es el equivalente de nyak en dialecto Ntumo.
(61) La "yiica" en estas condiciones es muy amarga.

-

Porque el fundador del poblado trabajó más o menos
tiempo para un peninsular de este origen (62).
S,.-Nombre
del río inmediato.
jAcrL~.-Importante población de Fernando Poo.
Porque eii ella trabajó y se enriqueció el fundador del
poblado.
:-$.-Cierto
tipo de escalera, muy usado para trepar a los altos árboles, y cuyo tipo de construcción sirve también para paco
provisional de ríos medianos.
Porque el río de acceso era cruzado por un puente de este
tipo.
REBE.-&Iu~ cerca, muy próximo.
Por la escasa distancia que lo separa de otros poblados
preestablecidos.
~ E ~ U L(6g).-Plural
U
de bulu = fornlación o aglomeración de grandes cantos erráticos similar a la que describimos anteriormente a Ako'sakira.
~ ~ i - w r ~ ~ . - P l u rde
a l fam = varón indigena adulto.
Pueblo fundado por varios hombres solteros, sin mujeres.
~F:LAOSI.-D~
Bela = nombre del río próximo, y 6si = situación en
ladera, a nivel superior al determinante.
Próximo al río Eela (64), donde éste corre en terreno accidentado.
RELEBELE(69.-E1 trabajo hecho "de una vez", sin interrupción.
Construido "de un tirón", sin que ningún suceso interrumpiera el trabajo de edificación antes de su feliz término.
~ENGONBEYENE.-De
bengon, plural de ngon = soltera, y beyene,
forma concordante (66) de yen = ver (67).
(62) Similar motivo toponímico tienen otros poblados que seguirán, y CUYOS
~wmbrescorresponden a lugares de España o Fernando Poo.
(63) El prefijo be es significativo de plural, generalmente.
(64) D e la = tres; río formado por la reunión de trei raices.
(65) Las palabras de este tipo, que se forman "por repetición", significan,
n general, continuidad en la acción.
(66) Re de he-yenc concuerda con Be de be-ngon. Es la conjunción concordante que describimos en su lugar.
(67) En pamúe no hay infinitivo propiamente dicho, pero lo traducimos así,
m poco libremente, para mayor claridad.
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Porque el lugar de instalación fué visto y elegido por las
hijas solteras del fundador (68).
B ~ ~ ~ ~ o . - N o m b"europeo"
re
de una importailte población de la
costa.
Los pueblos del interior así llamados lo son por haber
trabajado en aquél su fundador.
B E K I < A X . - P ~ de
~?~
nkan
~ ~ = el que iniente o promete en f;ilso (69).
Porc!~~e
todos sus poSladorcs fanfarronean sobre las grandes y bellas viviendas y ricas fincas con que se va a enriquecer el poblado, mas sin llevar nunca a término tales
proyectos.
Bf%viv~.-Plurai de ñung = el arco iris.
Poblado desde el que, por su especial orientación, es frecuente ver doble este meteoro.
B~soxm.-Plural de songo = cierto juego de ingenio y cálculo propio para varones adultos, de mecanismo algo comparable al de nuestras damas.
Donde se creen "campeones" de tal juego.
B r ~ a ~ ~ l i ~ i s ~ ~bibara,
c . - D ep!ur;il (70) de ebara = iilclinado, y maseng. plural de asenh = cierto árbol ya citado.
Poblado instalado cerca de un grupo de estos Arboles que
crecían notab!emente inclinados.
B ~ ~ ~ s . - P l u r ade
l ebas = escama.
Donde abundan los restos secos de pangoli~ies(711, es decir, sus escamas.
Rrn.~.rÑ.-Plural de ebaiñ = cierta especie de árbol (72).
Dei que existen varios ejeiilplares en los alrededores.
B I B E N . - P ~ u ~de~ ~&en = el antiguo escudo de defensa guerrerd.
Poblado donde en sus tiempos abundaba esta arma def ensiva.
Brmo.-Plural
de edolc = hondo, hondonada. barranco profundo.
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)

Y no por la.: casacia-., pues Jamás viven con sus padres.
Er¿mo!ogíz siiniler a a5ati
esta palabra), con cambio del prefijo.
El prefijo bi es propio del p!ural de las palabras en i..
Uramanis tefrntinctyla y ?lintngi,z~istriczcrpis.
Pentaclefhra nracrop~~lln.
(7:.
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Situado entre "muchas" hondonadas, es decir, en plena
región montañosa, entre colinas y barrancos.
~ ~ ~ ~ - P i uder edon
a í = la ardilla listada (73).
Porque abunda en los bosques inmediatos.
~ ~ ~ m . - P l u r ade
l edum = cierto árbol.
BIDCHA~IDCHAN.-P~U~~~
['con repetición" de e-dchan = perdido.
Poblado instalado en un solar que era codiciado simultáneamente por gentes de las tribus Efak y Ndsomo,
pero que en tanto éstas resolvían pacíficamente cobre la
que tenia derecho preferente de ocupación, fué tomado
por los de la tribu Eswow,, sus actuales poseedores,
perdiendo sus opciones los primeros discutidores.
~~DCHANOOBIBELE.-D~
bidchango, plural de Edchango = papel escrito en forma de carta o nota, y bibele, plural de ebele
= lo que es colocado sobre una mesa o en lugar similannente elevado.
Lugar que fué determina'dó como límite entre dos demarcaciones territoriales, por los blancos, por lo que se
efectuaban en él las entrevistas de las parejas indígenas de la Guardia Colonial, las cuales, para cambiar las
notas y correspondencia de que eran portadoras, "colocaban sus papelesJ' sobre una mesa.
BIG~o.-Plural de egumo = cierto árbol.
BIRABA.-PIu~~~
de ekaba = otro ídem.
Br~o~.-Plural de ekon = cierto depósito blanquecino propio del
lecho de algunos ríos y arroyos, abundante en sílice
gruesa, pero que, por llevar gran parte de caolín, se
usa como pintura mural blanca.
BIKUGO.-Plural de ekugo = otro árbol.
B ~ ~ ~ ~ . - P l ude
r aekulga
l
= tipo particular de asiento que se hace
en algunos descansaderos (ayak)de la selva, constituído
por dos varitas cruzadas, flexadas y clavadas en la
tierra.
Poblado sito en un importantísirno cruce de caminos don(73) Funisciurus pyrrhopus.
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de antiguamente había un descansadero con asientc- Aeste tipo.
BILABALABA.-P~U~~~
"con repetición" de e-lap = "participio"
acción de "coger agua" o tomar de algo tan abundante
que no hay temor de agotarlo ni necesidad de permiso
para usarlo.
Poblado cuyo río inmediato aporta constantemente, en sus
arrastres, tal cantidad de arcilla plástica que cualquiera,
aunque sea un extraño a la tribu, puede t0ma.r de ella
cuanta desee, sin necesidad de autorización expresa ' '
jefe.
Brm.-Plural de eleii = la gota de agua que resbala por una su^
ficie.
Situado junto a un afloramiento de roca del que Imana
constantemente agua, pero sólo poco más que gr~ t aa
.
gota, la cual baja resbalando y manteniendo mojada la
superficie de la piedra.
Blm~.-Piural de Elon = otro árbol.
BINGENGENG.-P~U~~I
"con repetición" de e-ngeng = iluminado por el
sol, despejado.
Aldea cuya plaza y alrededores, caminos de acceso, etc.,
son "chapeados" con frecuencia, por lo que se miantienen constantemente limpios, despejados, soleados.
B r ~ s ~ ~ . - P l u r ade
i ensarn = el rico en géneros, el que posee en
abundancia todo lo que necesita.
Poblado en cuyos bosques abundan las materias primas,
los frutos comestibles, la caza, etc.
BIQK.-Cierta arcilla plástica.
Porque abunda en los alrededores.
Brr~K.-Otra clase de arcilla, especialmente usada en el beneficio de
la semilla de la calabaza.
Como el caso anterior.
B ~ ~ o ~ . - P i u r adei Etom = cierta gruesa oruga muy apreciada como
comestible por los indígenas, a causa, según éstos, "de
su agradabilísima manteca".
Porque abunda en los alrededores.
i
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B ~ ~ ~ ~ N D s o Kbituk,
. - D ~plural de e-ttik = destrozado, y ndsolí =
elefante.
El puebio que fué invadido por los elefantes, que causaron la destrucción de algunas casas y plantaciones.
~ ~ ~ ~ . - P i u de
r a ewo
i
= la pereza, la conversación insustancial, el
trabajo mal hecho, el descanso inmoderado.
Poblado de gentes perezosas, que prefieren el descanso al
trabajo, y la conversación y holganza en la "casa de
palabras" al cuidado de los camirios y al laboreo de sus
fincas; por lo que sus casas están medio derruidas, brzs
gentes no tienen suficiente comida, etc.
BIWOBWOBAN.-P~US~~
"con repetición" de e-woban = "participio" de
emperezarse, rehuir el trabajo, etc.
Como en el caso anterior, donde no reparan las casas, ni
cultivan asiduamente las fincas, ni limpian los caminos,
etcétera.
B ~ ~ o ~ ~ . - ? i u rde
a l eyong = el fruto sin senlilla, "fallido".
Poblado en cuyas cosechas de cacahuet aparecieron en
cierta ocasión numerosos frutos de este tipo.
BOBO.-Otra hierba (74).
ROLAYOP.-D~Bolo = nombre del río próximo, y ayop = encima.
Inmediato al río Bolo (75), que corre en llanura.
RoLNRAIN.-De Bolo y nkaiñ = el que sigue cierta dirección.
Poblado algo separado del camino principal de la región,
y para llegar al cual ha de seguirse una bifurcación
que lleva la dirección del río.
BoN.-Plural de mon = niño.
Por la relativa abundancia de niños en tal pueblo.
BONO.-Nombre del río próximo (así llamado porque es vadeable por
los niños, a pesar de su relativamente gran anchura).
CHANGEBEM.-Dechang =' la llamada por los esp&ioles coloniales
‘< palmera de nipa" (76), y e-bem = lo que ha sido plaiitado "por estaca".
(74) Mussaenda sp.
(75) Bolo = abandonado. Porque en sus orillas no había instalado ningún
poblado.
(76) Es la Raphia vinifere, falsamente llatnada nipa, ya que ésta es com-
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Donde ha crecido una de .tales palmeras en la tierra espontáneamente acumulada sobre un tocón de otro árbol (77), como si éste fuera "la estaca" con que se hubiese plantado aquélla.
CHI~IE.-Imperativo de pagar, devolver, vengar, desquitarse.
Pueblo que fué gravemente insultado y donde todas sus
gentes recibieron orden de vengarse, hasta que lavaran
la afrenta recibida.
C~v~u.-Wombre del río inmediato. (Precipitado; porque cae desde
gran altura.)
Dc-1.-El árbol del miraguano, la ceiba (78).
Pueblo instalado junto a un ejemplar de esta especie.
DUA~ANDUI.-D~
duma = nido de ave, y ndui = cierta águila.
Establecido donde fué hallado uno de estos nidos.
Dmo.-Nombre del monte y río inmediatos.
'DUMOSI.-De Dumo y osi = posición en ladera, a nivel supenar al
del lugar determinante.
Sito en una ladera del valle del Dumo, donde éste corre
por terreno relativamente accidentado.
DCHO.-Nombre del gran monte próximo (79).
EBAIÑ.--O~~O
árbol ya citado (v. Bibaiñ).
EBALAKOK.-De e-bal = 61 carece de hierba, y akok-piedra, roca,
peñasco.
Porque a la vista del poblado aflora una gran roca desnuda
de vegetación.
EBAMAYONG.-Dee-bam = el que tiene poder para amonestar, para
ordenar silencio y compostura, y ayong = tribu.
Poblado lo bastante grande y fuerte para que sus decisiones "pesen" en el seno de la tribu, llegando en ocasiones incluso a imponer su criterio.
pletamente extraña a la flora guineense; más delante, cuando volvamos a 1
brar nipa o nipal nos referiremos a esta especie.
(77) En este caso particular se trata de un adclzap.
(78) Ekodmdron sp.
(79) Dcho = el cielo. Monte despejadísimo, sin bosque en sus laders
en su cima. Es un típico "monadnoock", desde el que se ve "d cielo".

7
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? B A h L ~ ~ ~ . ebam
- D e = cierto árbol (80),y &un1 = otro ídem.
Donde están asociados ambos árboles.
?*rn~.-De e-bane = sujetado, agarrado, apoyado, sostenido.
El pbehlo que fué "casi" derribado por un tomado, y cuyas casas hubieron de ser sostenidas por columnas suplementarias, para evitar el total desplome, no apresurándose sus habitantes en la reparación.
E M s I . - D ~ Ebane = nombre del río próximo, y osi = posición
en ladera, a nivel superior al del lugar determinante.
Cercano al río Ebane, que corre en terreno accidentado.
E B A N D ~ K . - Debane
~
= partir, trucidar, y ndsok = elefante.
Poblado construido aprovechando el desbosque practicado
para partir y repartir la carne de un elef.ante cazado
en tal lugar.
Esata.-Bravucón, peleador, pendenciero (como 2;la.ng).
Donde habita gente pendenciera que gusta de la lucha y
no teme armar cuestiones, por lo que no atiende con la
C
habitual hospitalidad a los viajeros que llegan de paco.
EBE.-Como ebaifi (81).
EBEBENG.-~~~O
ídem.
EBKBEYIW.-De ebe = seguido (de seguir), y beyin, plural de ngin
= extranjero (82).
Poblado de situación tan agradable, de alrededores tan
ricos y de gentes tan amables, que su fundación fué seguida muy pronto por la llegada e instalación de numerosos extraños a la tribu del fundador.
E~~wsnbf.-De e-be = plantado (de plantar), y n m = nipal (83).
Donde han sic10 plantadas numerosas palmas da nipa, ya
que no preexistían espontáneas en los alrededores.
Esn~m.-De E-biane = desobedecido.
Pueblo bastante desordenado y pobre, p r q w sus gentes
(80) Picrditr~Rleimmzn.
(81) Dialectos Ntralpto y Okab.
(82) Al contrario que hermano: todo aquel que no pertenece a la propia

tribu.
(83) Grupo de Rabhia (falsas

rMl>as).

(V. nota 70.)

no obedecen las previsoras órdenes del jef,,
de prestigio y autoridad.
EBO.-Cierta especie de caracol comestible.
'
Que abunda en los bosques próximos.
E~o~l:tw.-De e-bo = podrido, y afán = la selva virgen.
Construído en un claro de la selva que había sido preparado para finca, pero cuyas talas no pudieron ser quemadas por anticipación de las lluvias, pudriéndose.
Enonur.-De e-bo y obut = cierta formación vegetal herbácea propia
de ciertos lugares donde el bosque fué talado.
Donde fué "chapeado" (desbrozado) el obnat, pero no pudo
ser quemado, pudriéndosc, y utilizando más tarde el solar para instalación del poblado.
EBOLWA.-Nombre del distrito de Camarones de donde procedían sus
fundadores, inmigrados aquí hacia el final de la Gran
Guerra (84).
EBONM~>M.-D~
ebom = lugar de icuilfón para la resolución de "plabras" iiitertribales (85);y Etom = "palabra", cuestión
de discusión o de litigio.
Poblado que solía ser centro de reunión de gentes diversas que acudían allí a solventar pacíficamente sus diferencias.
EBOMIKU.-De
e-60m = "participio" de golpear los tambores, y mika,
plural de nku = cierta clase de tambor.
Lugar de regocijo, donde son ~recuentísimoslos "baleles"
y reuniones similaries y, por tanto, siempre hay alguien
"golpeando los tambores".
EBOT.-La vasija rota, el mecanismo estropeado.
Se dice del poblado antes populoso que ha sido abandonado por casi toda su gente, por lo que presenta pobrisb'
aspecto, roto y descuidado.
Esd~rivc.-De &buk = roto, fracturado, y king = la nuca.
Este pueblo de Camarones deriva su noinbre de ebo = podrido, y
w a = chimpancé, segiin el mecanismo citado en avaokpwong y repetido en otros
nombres.
(85) Hoy se resuelven por la autoridad admini~trativaertropea en los namados Tribunales.
. (84)

1
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Donde son muy practicas en la preparación de cierta trarnpa de caza mayor que mata a la víctima desnucándola.
~~~.s'jLsra.--De
e-chak = machacado, y esia = cierta hierba wnenosa (86), muy usada para la pesca.
Donde se usa mucho este método, echando la hierba machacada al río para envenenar la pesca.
~ ~ í x . i ~ . e-cham
- ~ e = deshecho.
El pueblo que fué completamente destruído por un tornado y hubo de ser nuevamente rehecho.
ECHAN.-De e-chan = arruinado, en sentido económico.
Aldea que ha empobrecido considerablemente, por fallecimiento de muchas mujeres (87) y consecutiva falta de
brazos para el trabajo, disminución de nacimientos, etc.
E c a l ~ c r ~ ~ ~ r u ~ ~ e-chis-chig
~ r . - D e = participio "con repetición" de
quemar, y nkttm = tronco de un árbol seco.
Donde quedó en el espacio de la plaza un viejo y grande
tronco, que, para hacerlo desaparecer, hubo que irlo
quemando poco a poco en continuos intentos.
Eno~o.-La cima o cumbre de un monte.
El poblado allí situado.
E~rrsx.-Cierta especie de árbol.
E~UMASI.-Deedum y asi = debajo.
E~rnxmso~.-De edum = borgborismo, ruido de tripas, y ndcok =
elefante.
Poblado desde el que a veces se han oído los "ruidos de
tripas" de los elefantes que comen en las fincas próximas.
~ ~ u ~ ~ s m s o ~ 6-dung
. - D e = lo que se sabe dónde está por el ruido
que promueve, y ndsok = elefante.
5
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($6) Teplzrosin sp. (Es llamada también por los indígenas Ndawolo = la que
lleva todo a casa.)
(87) En general. la riqueza de los indígenas se mide por el número de sus
mujeres, verdaderas esclavas que se compran y se venden poco menos que a
w s t o y capriclio de sus dueños.
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Porque desde la aldea se oye con frecuencia el estruen
de los elefantes en la próxima selva.
EDCHUBA-De e-dchuba = participio de "comer la salsa sin cu?
to" (88).
Donde no prestan cubierto a los transeúntes que allí se
detienen a comer, por lo que han de hacerlo con los
dedos.
E~NG.-Enjambre.
Pueblo instalado donde fué hallado uno.
E m . - C i e r t o árbol.
E-.-De
e-fulan = participio de "mezcla o unión intima de
varias tribus".
Aldeas formadas por dos o más grupos de viviendas que,
perteneciendo a sendas tribus, han llegado a reunirse
amistosamente para formar una sola, regida por el tnismo jefe.
&COK.-Cierta especie de hierba (89).
Que abundaba en el lugar de instalación.
EKOK&E.-D~ ekok y ete = dentro.
Rodeado por la hierba ekok.
E K O K O . - ~ ~Asbol
~ O (90).
E~com.-La pista de los elefantes.
Porque se hallan éstas en los bosques próximos, cruzando
frecuentemente los caminos.
EKOWONG.-D~e-ko = tenido, y wong = miedo.
Los poblados de este nombre son:
o) De gentes tan provocadoras y agresivas que cualquier
extraño teme cruzarlo por si se ve molestado. i ~ i sultado o incluso agredido.
b) Los que están rodeados por la selva virgen, tan
extensa que cualquier extraño teme cruzarla solo
por si se encuentra de improviso con los grandes
animales peligrosos que la pueblan.
(&S) Sean de tipo indígena o manufacturados por la industria.
(89) Panimm plicntum.
(90) F'acsss sp.

<
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EKUAK
(91).-De e-kuak = "participio" de preparar un caminito en
el bosque, "chapeando" o desbrozando.
Poblado cuyos caminos de acceso, así como los de algunas
fincas y río, suelen estar despejados y limpios de maleza.
E~~A'MAYENE.-D~
e - h a k jr ina-yen = yo veo (92).
Situado lejos de otras aldeas y con caminos de acceso algo
accidentados o con recodos, sus gentes han desbrozado
ciertos corredores en el bosque, a través de los cuales
pueden ver a quienes se aproximan al poblado cuando
todavía se hallan a bastante distancia, con lo que tienen
tiempo, si éstos son enemigos, de pr.eparar la defensa,
o de retirarse a la selva con s«s bienes (93).
E ~ ~ u ~ . - C i e r tarbolillo
o
(94).
EKUE.IEYOC.-~~
ekum = tocón de árbol, y eyos = cierta especie de
árbol.
Porque en el centro de la plaza existe un grueso tocón de
esta especie.
E ~ ~ . - O t r oárbol.
ELIGLo.-D~ elik = el solar de un pueblo abandonado, la formación
vegetal propia de tales lugares ; y 16 = cierto ¿hongo?
comestible.
En sus correrías por la selva en busca de comida, alguien
halló un solar abandonado cubierto por tales 2 hongos?:
le pareció excelente para establecerse en él y fundó un
pueblecillo "en el elik de los hori,?;os".
ELON.-Cierto árbol de la selva (95).
E~oiwshna.-De e-lon = isla, aislado, rodeado, y nsam = nipal.
El pueblo que está totalmente rodeado por nipaks.
E m m o ~ . - D e &Ion y ndsok = elefante.

'
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(91) Debería escribirse ekprcinl.
(92) Contracci6n de "me a yen".
(93) Claro está que tales circunstancias, (le iniportancia 1-itd eii tiempo de
guerras intertribales, ya tio 5011 tenidas e n cuenta por sus actualtnentc pacificas

vecinos.
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El pueblo que, en cierta ocasión, quedó totalmente rode;
do por los elefantes, que no llegaron a invadirlo.
ELONG.-D~e-lonng = "participio" de "construir viviendas".
Donde, por causas ajenas a la voluntad de los moradores,
que tuvieron que instalarse precipitadamente, las casas
fueron hechas de un modo provisional, "pensando" sus
constructores que más tarde habrían de trasladarse a u
solar mejor; por lo que al decidir quedarse hubieron c
rehacerlas.
E~o~~~Ox~.-"RepeticiÓ
den la
~ ' acción anterior.
El pueblo que ha verificado repetidos cambios Q solar,
haciendo y volviendo a hacer cada vez las viviendas.
Er~~onro~~oaro.-Nombre
del gran monte inmediato.
ENTGANKOEC.-L)~
e-iiiga = curvado, y nkok = caña dujIce.
Pobiado casi rodeado por una plantación indíg;ena de caf
dulce, que le forma una orla regularmente curva.
bus.-Otro árbol.
EÑEXG.-Pantano.
Aldea instalada junto a un pantano.
E~RIIABAIS.-D~
e-ñot = ordenaño, exprimido, manoseado, y inabaiñ, plural de abaiñ = la mama, la teta.
Donde los hombres acostumbran la caricia a los pechos
de las mujeres, "refinamiento amoroso" muy poco común en la raza.
Ep.iS.t-Dc España.
Sin inás razón que la de haber agradado el glorioso r;onihre al fundador del poblado.
Eso3ro.-Otro árbol.
Es6s.-T-Toriniguero de hormigas oson.
Donde abundan notablemente.
E s o s ~ . - O t r aespecie vegetal (96).
ESONGASAS.-D~
esong y asas = otro árbol.
Donde se asocian ambas especies.
Ernr~r.-De e-tembi = "participio" de "estar preparado para correr".

I
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El pueblo cuyos habitantes padecen fama de cobardes, pues
apenas tienen noticia de la aproxirnaCó:i de sus enemigos o de quienes pueden causar molestia, abandonan todo
y corren a ocultarse en la inmediata selva.
ETET~,-Rehén o prenda que retiene el acreedcr hasta que el deudor
cancela su deuda, según -derecho concedido al primero
en la resolución de una "palabra".
Porque el fundador obtuvo por este procedimiento sus
mujeres, que le fueron "dejadas en hipoteca" por su
deudor.
E m ~ . - O t r oárbol.
EVES.-Otro ídem.
EVINA
-El ébano (97).
EVINAYONG.-Dee-vin = envidiado, y ayong = tribu.
Poblado tan grande y rico que es envidiado por todas las
gentes extrañas a él, incluso por las de su misma tribu.
.
Evo~~uLu.-De e-vot = cansado, y dulu = viaje.
Situado tan lejos de los demás poblados, que se Ilega a
él "cansado del viaje".
Evuemm.-De e-vue = frío, fresco, y nnam = poblado.
Por fener orientación y situación tales que los visitantes
notan el frío (relativo).
EWONAYONG.-D~
e-won = "participio" de "cebar las trampas de
caza", y ayong = tribu.
El pueblo que fué edificado ex profeso cerca de otro, enemigo de su tribu, con el solo fin de que sirviese de cebo
y, al ser atacado, justificase una guerra deseacla.
3Zwoiawm.-De E-won y nnam = poblado.
Lugar de sig:!ificación similar al caso anterior.
E\-,-Otro
árbol.
Bu~xrli\wx~.-~e
e-yana = "participio" de esperar, y mayong, plural
de ayong = tribu.
Sito en una encrucijada de caminos pertenecientes a sendas tribus, por lo que la que es dueña del poblado pttede
(97) Diospyros sp.

esperar a cualquiera, en caso de guerra, sin abandc
SUS casas.
FAN.-L~ nuez del árbol afa~z.
FEGAY~OKG.-D~
fek = cálculo, mesura, reflexión, y ayong = tribu.
Se dice de aquel poblado que, por estar muy alejado del
núcleo de su tribu, procede en sus relaciones con los
vecinos extranjeros con sumo cuidado, para evitar luchas que le reultarían peligrosas, dado sil aislamiento.
FIMAKOK.-D~fis = pequeña presa artificial que aisla un rincón de
riachuelo para que a él lleguen y crezcan, sin escapar,
los peces, y makok, plural de akolí = piedra.
Donde saben y acostumbran a construir estos especiales
acuáriums.
F~LA.-La casita solitaria del cazador, en pleno bosque.
El poblado que ha ido formándose alrededor de una de
ellas, al acudir amigos y familiares del primero.
F u ~ m m . - D e fut = afortunado, y nnam = poblado.
El que en sus alrededores posee todo lo necesario para
hacer agradable la vida: abundantes caza, pesca, materias primas, etc. ; es decir, el pueblo "que tuvo la fortuna" de encontrar un rico emplazamiento.
K.\anf~m.-De Itaa = falta o carencia, y infere = la autoridad.
Donde reina el desorden, faltando casas y alimentos, por
no haber jefe capacitado que rija la población y regule
su vida.
Ko~~~.---cierta
especie de verdiira.
Kowo.-Otra varicclad Te ¿seta? comestible.
I<o~ip.-Nornbre del monte y río inmediatos.
KLTKWKOK.-D~kukum = onomatopeya del ruido qne produce
tronco hueco al ser golpeado repetidamente, y nkok
tronco caído.
Poblado cuyo acceso obligado por el eamino principal era
un prientecillo hecho con un tronco que, por ser hueco,
resonaba riepetidamente por el g o l p de los pasos
quienes lo cruzaban.
Kc-m.--& kum = el hombre rico, el gran jefe.
N

-

Porque el fundador era un gran jefe, poseedor de muchas esposas (98).
~ ~ o w o ~ ~ . kuno
- D e = el fruto tardío que aparece después de hecha la recolección, y owono = cacahuete.
Poblado construído aprovechando el desbosque de una
fiiica de cacahuete, después de recogida la cosecha.
LENG.-LO que está flojamente plantado.
Aldea de casas torcidas, sostenidas por palos suplementarios, que, a causa de no estar sólidamente construídas, caen por el empuje de cualquier tornado.
~ ~ A B@).-De
A
ina-ba = yo parto o corto carne.
Pueblo fundado por un famoso cazador que pronto f u i
seguido por sus familiares, atraídos por la gran cantidad de "carne que partía".
~ ~ B E K O L O . -ma-be
D ~ = yo sigo, y Kolo = nombre de un río.
Porque desde su antiguo solar acudieron al nuevo, junto
al Kolo, atraídos por su riqueza en pesca.
MABEWOLO.-D~ma-be y Wolo = nombre indígena del río Benito (100).
Los que, atraídos por la riqueza de este río, se establecieron en sus orillas.
MABUNO.-De ma-buno = yo creo, yo tengo fe, yo espero.
El lugar cuyo solar estaba antes ocupado por otras gentes
y, entre tanto, sus actuales ocupantes esperaban pacientemente la emigración de aquéllos, para instalarse en
su lugar.
MAD~o.-Nombre del gran monte próximo. (De ma-duno = yo me
desplomo; monte poco boscoso, de fuerte pendiente, de
cuya cumbre se desprenden a veces grandes rocas.)
MAFONO.-D~ma-fono = yo desplumo.
Porque abunda la volatería (de corral, y especialmente de
(98) Recuérdese que es precisamente el número de esposas el verdadero
exponente de la riqueza de cualquier indígena.
(99) Los nombres en ma son generalmente formas personales verbales,
donde este prefijo es una contracción de la forma me a ordinaria.
(100) Wolo = el que arrambla con todo.
Porque a él van todas las aguas del territorio.

caza) de tal modo que las casas y alrededores del Poblado siempre están sucios con plumas de las últ imas
víctimas.
MAG~M)soK.-D~ma-gum = yo muero o iilato, y ndsok = elefante.
Poblado cuyas gentes han dado muerte, en las inmediaciories, a un elefante.
M ~ K o . - D e ma-ir!on~o = yo me escondo, yo me embosco.
Instalado en el lugar que fué escogido como escondrijo
provisioiial por sus gentes, durante cierto tiempo en que
sufrían los victoriosos ataques de tribus enemigas.
MWOYO.-De ma-mrom = yo tengo suerte, yo soy afortunado.
Poblado "que ha tenido la suerte" de hallar para sri emplazamiento un lugar rodeado de muy ricos bosques.
I~AE~SCAYOP.-D~
Mang = nombre de un río, y ayop = encima.
El que está junto al río Mang, que corre en llanura.
M ~ m o s ~ . - D e Mang y osi = posición en ladera, a nivel más alto que
el lugar determinante..
Sito en una ladera del valle del Mang, cuando éste corre
por terreno accidentado.
MANGONO.-De ma-ngono = yo divulgo, yo hago público.
El pueblo que estaba muy oculto en la selva, y que fué
repentinamente conocido por muchas gentes extrañas al
abrirse cerca de él un gran camino, "que hizo público
aquel secreto lugar.
M A S ~ B I N I N G . - Dma-sugo
~
= yo llego, y bining, plural de ening
= la vida.
Aldea situada eri la ribera baja del i?fitoitg (IOI), en el
límite de las mareas, es decir, "hasta donde llega la
vida del mar".
Mavm.-De ma-varn = yo sumo, yo añado.
Como Avcom, pueblo que al principio fué muy pequeño por
escasez de habitantes, pero que rápidamente aumentó
de importancia porque el prestigio del jefe atrajo nuevas familias inmigrantes "que se sumaron" a la población.
(101)

Rama de la biuni de Kogo.

~q~~~~o.-Nom
delh río
r e inmediato. (De ma-vuno = yo ahondo ; por
la relativamente notable profundidad de su cauce.)
~ A y A ~ . - N ~ m bdel
r e monte inmediato (102).
~**=m.-De ma-yeme = yo sé.
Fundado tan lejos del punto de partida de la emigración,
que los acompañantes del jefe dudaban de su capacidad durante el largo éxodo, que siguieron hasta el fin
ante sus continuas afirmaciones de "yo sé" bien dónde
os llevo.
MABAIÑ (1031.-Plural
de abaiñ = cierto trozo de hierro que se adquiría antiguamente en las factorías de la costa, y que
se utilizaba como moneda indígena de bastante valor (104).
MA~m.-PSural de abam = otro árbol.
Poblado instalado en lugar donde ha6ia, espontáneos, varios ejemplares de esta especie.
Miim~o.-Plural de abon = lugar donde pone sus huevos la tortuga.
Porque abundan éstos en los bosques próximos.
~ 4 K s v ~ ~ w o ~ . - N o r n bde
r e la sierra inmediata.
Poblado sito sobre la sierra Mabunzmwom o "De las ocho
(stwom) barrigas (mübum)".
MACRSN.-Plural de achin = la parte inferior de la pata del elefante.
Donde se ven sus huellas profundas en el barro de los
ríos y pantanos próximos.
MX.-Plural de ado = abalorio similar a las cuentas de collar.
Pueblo rico en este producto.
M k c ~ ~ ~ . - P i u r adei adchap = cierto árbol ya citado.
M~cHAMABE.-D~madchap y mabe, forma concordante de b<
= dos.
Instalado cerca de una pareja de árboles arEclznp.
(102) Ma-yala = yo muestro el camino.
Porque su cumbre es visible (lesde gran distancia y en su base se concentra
una importante red de caminos.
(103) Escribimos en nta los plurales de los nombres en a que Bolados agrupa en su p&er<r
clase y Bates en la IV.
(104) Hoy no es usada más que la moneda del país colonizador.
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M ~ ~ c ~ o a ~ . - P l t i rde
n l adchoin = caña del bosque secundario (~o;).
que usan los indígeilas para su alumbrado nocturno.
MAFO.-Plural de afo = otr oárbol (106).
MAm.-Plural
de afub = finca.
El pueblo que posee abundantes campos cultivados y bien
cuidados.
MAm'.-Plural
de aka' = cierto árbol ya citado.
M ~ ~ ~ ~ . - p l u de
r a akak
l
= la puerta u obstáculo similar que cierra
el paso en las aberturas de una valla o cerca.
Poblado que estaba defendido contra las posibles invasiones enemigas, en tiempos de guerras intertribales, por
varios densos y fuertes vallados, por lo que, para llegar
a 61, habían de cruzarse otras tantas puertas o cie
M~~~'hl;ih?)so~.-De
makak y mandsok, plural concordante de n
= elefante.
Cuando un grupo de elefantes penetra en alguna porción
de selva fácilmente rodeable, j7 es descubierto, se sitúan
alrededor de ella ilumerosos techadillos provisionales,
donde, con toda clase de tambores y aparatos semejantes, se arma gran estruendo para atemorizar a las besitias
y obligarlas a huir hacia determinado rincón. En 10s lugares donde dichos techadillos han de quedar muy separados entre sí, dejando una especie de paso en el circu10
"que cerca" a los elefantes, se derriban numerosos á rboles, que, con el enredijo de sus ramas y lianas, forman
"cierre en el cerco", impidiendo la iuga de las bestias.
h s poblados instalados más tarde, aprovechando estos
especiales desbosques, son llamados iblaka'mandsok (107).
M A K O G A . - ~ ~deUakoga
~ ~ ~ = otro árbol.
M;i~o~.-Plural de akok = roca, piedra, peñasco.
Porque abundan en los alrededores, a la vista del poblado.
(105) A framonauni sp.
f 106) Mitragyna mrtacrophylln.
(107) El jefe de la cacería ya supimos que se instala en Afa'andosk (v. (
palabra).
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MA~~'M&os.-D~ makok y mangona, plural concordante de ngona
= rcquedal, berrocal.
Etimología similar a la del caso anterior.
~ ~ ~ o ~ ~ . - P lde
u rakola
a l = cierta liana.
MAKOUETE.-I)~ makola, plural de akola = cierta hierba, y ete =
dentro.
El pueblo rodeado por un herbazal de akola.
> ~ ~ ~ o ~ . - P l ude
r a akonl=
l
oiio árbol ya citado.
&IA~omm.-De makon, pluial de alron = riqueza, y nnam = poblado.
El pueblo que se considera rico, por poseer abundantes
recursos en sus bosques próximos. M ~ ~ o ~ ~ . - - P l u r de
a l akong = la lanza de punta férrea.
Pueblo poseedor de muc'ilas armas de este tipo.
MA~o~c.-Plurai de akong = cierto arbusto cuyas fibras son utilizadas para la fabricación indígenci de esteras.
Porque abunda en los alrededores.
MAm~~.-Plurai de akula = la carga que transporta una persona.
Donde antes de tener preparadas las viviendas llegaron
las mujeres con sus cargas, habiendo de cunstruir para
éstas un resguardo provisional.
~ ~ A L A N A . - P I ude
~ ~alana
!
= otro árbol (108).
> ~ ~ L E B E . -de
P~
ale?
u ~=
~ otro
~ ídem ( ~ o g ) .
Mk.~~.-Plural de alen = I n ya citada palmera de aceite.
M;~wMABE.-D~ malo, plural de alo = oreja, y miibe; forma concordante de be = dos.
Donde el jefe ronda p-or la noche en vigilancia, con "las
dos orejas" atentas, en previsión de algún rapto, o en
acecho de hombres o fieras ladrones. .
híi;Nc~~~.-PIuraIde anchim = cierta palma exclusiva de la selva
virgen.
Poblado instalado en una formación vegetal de ellas.
M k ~ ~ . - P l u r a l de andem = otro árbol.
M ~ ~ ~ o ~ . - P í u de
r a andok
í
= el ya citado "Arbol 'del chocdaté".
(108)

Hylodendron gabonense.

(109) Aframomum meleguetta.
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M ~ m ~ . - P i u r a i de andom = otro ídem.
MANDONG.-P~U~~~
de andug = arbusto del bosq~iesecundario (110).
MANDCHUNG.-P~U~~~
de andchung = otro ídem.
& l ~ ? $ s ~ ~ ~ . - P l ude
r a ansaia
i
= escopeta.
El poblado que poseía varias de estas armas.
MANSENG.-P~U~;L~
de anseng = cierta hoja pequeña de "nipa" especialmente preparada en forma de fleco, necesario adorno para algunos bailes típicos.
Poblado propiedad de una familia de bailarines profesionales, poseedores de muchos adornos de esta clase.
M h m o ~ . - T ) e manu, plural de anu = boca, y mon = niño.
Porque abundan los niños.
b~.fA~co~~.-Plural
de angola = otro árbol (1 11).
hf.A~G¿i~~.-Pluralde an@ng = otro ídem (1 12).
MANGUMA.-P~U~~~
de anguma = otro árbol, ya citado.
MASA-Plural de asa = ídem íd.
MAsm.-Plural de asam = otro árbol (1 I 3).
MASENC.-Plural de aseng = el ya citado ."Palo palomero".
Masa-Plural de asia = otro árbol.
MAsoK.-Plural de asok = rápido, cascada, catarata.
Porqu\e hay varios de éstos próximos al pueblo, en el
río de servicio.
MAsoco-Idem íd.
MAsm.-Plural de asong = otro árbol.
MATDM-Plural de atom = otro ídem.
M~~u~Ñ.-Piurai
de atuiñ = otro idem (114).
MAwo~o.-Plural de awomo = ídem id.
MAwu~.-Pl~ral de awup = cierta hierba yuxtafluvial, espinfi~av
textíf.
(110) Desbordesia sp.
(111) Arbol importado con el nonibre de Mango, Mangifera indica, que hoy
es conocido ya por Awlokrrtrntg, es decir, "Chocolate (andok) de los blancos
(ntang), aunque nada tiene que ver con este producto, ni con el otto "árbol

del chocolate" (Andok).
(112) Eunfumia elastica ?
(113) Uapaca guifieemis.
(I 14) Piptadenk africana.

t

Que abunda en los alrededores.
~ a ~ ~ ~ ~ . - P lde
u rayang
a l = ciertas plantas más o menos acuáticas (1 15).
Que abundan en los arroyos próximos.
~A~os.-Plural de ayos = luto, señal de muerte reciente de algún
familiar.
Formado por los fugitivos de otro poblado en que murieron en poco tiempo gran número de habitantes.
MAYOS.-Plural de ayos = otro árbol (116).
Msm.-Otra especie de árbol.
Poblado instalado cerca de donde había crecido -un solo
ejemplar espontáneo.
$~BANG.-COCO,
cocotero (104).
El primer poblado en que se encuentran cocoteros marchando desde el interior hacia el mar por cierto camino.
& ~ B A N G N D ~ K .mbang
- D ~ = cuerno, y ndsok = elefante, mbangndsok = colmillo de elefante.
El pueblo cuyas gentes hallaron, entre la carroña de un
elefante, un colmilln comerciable.
MBXE.-Nombre del río próximo.
XIRE.-El llamado "Palo rojo" (I 18).
&~RELALEN.-D~
mbele = el que tiene o posee, y alen = la p a h e r a
de aceite.
Pueblo rico en este producto.
riqueza.
%~RFLEM;~KON.-D~
mbele y makoti, plural de akon
El pueblo que posee abundantes materias primAs en sus
bosques, y mercancías en sus casas.
M ~ ~ ~ . - - c a ñ óden escopeta.
Porque su fundador era propietario de una de estas armas.
MRENG.-LO btieno, lo hermoso.
Donde las casas son limpias y ordenadas, la comida abundante, las mujeres hermosas? y amables !, etc.
Varios géneros y especies de amarilidáceas y liliáceas.
TriplocJaibon sp.
( I 17) Cocus ~zidccifera.
( I 18) Pterorarpa~sp.

(11j)

(I 16)
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MBENGNNAW.-Dembeng y nnam = poblado.
Significado similar al del caso anterior.
MBENGNKOK.-De mbeng y nkolc = tronco caido.
Porque sus gentes se instalaron cerca de un tronco caído,
de excelente madera, todavía perfectamente utilizable.
MBET.-E1 que sube.
Por estar situado en lo alto de una colina.
MBE.-L~ rama menor de un río que se bifurca.
El poblado sito junto a ella.
MBEGSI.-D~ mbe y osi = situación en ladera, a nivel más alto que
el lugar determinante.
Poblado próximo a la rama menor de bifurcación de un
río que marcha por terreno accidentado.
IMBOELING.-D~mbo = la yuca, y eling = cierta brujería que se practica mediante una planta (119).
Donde se ha protegido la plantación de yuca mediante
este sortilegio, para evitar su robo o destrucción.
MBoETE.-D~ mbo y Cte = dentro.
El pueblo rodeado de plantaciones de yuca.
M s k ~ s m . - D e mbok = trozo rebajado a golpes de hacha, del espesor de un tronco caído de través sobre un camino,
con el fin de disminuir la altura del obstáculo que
estorba el paso, y mbama = cierta especie de árbol.
Porque el camino de acceso estaba obstruido por un árbol
m b m caído, sobre el que se había facilitado el paso
rebajando a hachazos su diámetro.
MBOMO.-El camino limpio y despejado.
Poblado cuyas gentes cuidan de tener constantemente en
tales condiciones sus caminos.
MBOXA.-Trampa especial para cazar a la espera pajarillas y otros
animales menores.
b

(119) Consiste en plantar junto a lo que se quiere defender cierta planta

que, al ser embrujada, "adquiere" la propiedad de, cuando alguien quiere actuar
con intenciones malévolas, estallar y matarlo.
Claro está que ello no ocurre más que en la imaginación de quien lo planta,
y en la de los enemigos que, por conocer su existencia, no se atreven a actuar
como tales.

Donde practican este método con singulares frecuencia,
maestría y provecho.
M~O~~~~YOKG
mbüng
. - D ( J= viga, y ayong = tribu.
Porque con su riqueza y poderío sostiene el prestigio de
la tribu, al igual que "una viga" sostiene el peso de una
casa.
JIR~~LA.-Pescadilla.
Donde los ríos próximos abundan en pesca menuda tanto
como carecen de piezas mayores.
~ ~ ~ ~ r ~ bambú
~ r Gsilvestre;
. - ~ lla bóveda que forman los ~ilacizos
de bambúes cuando bajo ellos cruza algún camino.
Y1 pueblo cuyas dos entradas cruzan bajo estos hermosos
arcos naturales.
:$lsrm.-La suciedad del agua.
Porque junto al río que p~oporcionaagua potable se ha
instalado, aguas arriba, otra comunidad que, con sus
actividades, la ensucia.
_\IB.L?..-Formación vegetal del tipo "bosque secundario", que crece
principalmente en las fincas abandonadas.
Pueblo instalado en uno de esos lugares.
~ ~ B ~ R E T E .mbut
- D ~ y ete = dentro.
R o d a d o por un bosque secundario del tipo mbut.
~ i n c ~ x ~ r . - Dmhut
e
y iigi = gorila.
Instalado cn cl llamado "Rosque (secundario) del gorila".
~ I E B E L E (1201.-De me-bele = yo tengo.
Aldea de jefe fanfarrón y valiente, que proclama ante
todo el mundo su derecho de posesión, desafiando a
quien se atreva a disputárselo.
3 I k . € 0 l ~ ~ . - - ~ o i ~ .del
i b r río
e próximo. (El río recto.)
hIsc~ar~E;-~.-De
incga = bifurcación, cruce, nacimiento simultáneo
ZCvarios caminos, y meñi, forma concordante de ñi =
cuatro.
I'orque se cruzan dos caininos o, segiin el modo indígena

a al abras en nrc que anotamos corresponclen o a formas persode verbos de estado o a plurales.

trm) Las
',S

de contar, desde donde se puede partir en cuatro direcciones diferentes.
Mm~ors~.-Plural de miong = el río limpio y sin barro.
Porque tienen este carácter los próximos.
~ c ~ U N ~ . - P i u r adei nchung = otro árbol.
hf~h?)m~~.-Pluralde ndama = calle de anchura extraordinaria.
El poblado cuya calle o plaza es de mucha mayor amplitud
que lo corriente.
MEND~~o.-Derivadode ndumo = el trueno. Barril grande de pólvora, así llamado porque "contiene muchos truenos"
Poblado que poseyó tan enorme riqueza (12 I I .
Mmd~o.-PluraI de ng6rno = el puerco espín (122).
Donde abundan estos roedores.
Mrn~.-De me-ta = yo miro.
Porque el jefe, o su representante, vigila constantemente,
en evitación de posibles raptos, robos, ataques, etc.
M~vo.-De me-vo = yo no podía imaginar.
Aldea cuya construcción, en pleno bosque y fuera de camino transitado, pasó inadvertida para sus vecinos, por
lo que, al enterarse éstos de su existencia, se extrañaban, pues "no podían imaginar" que en tal lugar existiese un pueblo ya formado.
MFANAN.-El que no desea marchar de donde está: el que espera con
agrado.
Poblado rico, abundante en recursos, por lo que SUis habitantes "no desean marchar de tal solarv', esperanda
satisfechos el paso del tiempo.
MFAIÑ.-E~ que se ha separado del grupo.
Como Akanabor (v. esta palabra). Fundado por cierta parte
de un grupo emigrante, que prefirió separarse ciel resto
y establecerse en tal lugar.
M-E-Nombre
del gran río próximo.
(121)

Hoy está prohibida la posesión de armas de fuego, salvo casos espe-

ciales muy vigilados.
(122) A ihr.r:rrn africana.

~

&fF1x~.-''Clote" (123) oscuro, sin estampaclos, "feo", que vestía el
"pobre" jefe del poblado.
~rohfo.-Pradera, lugar escasamente arbolado.
Por lo despejado del terreno circundante.
l.lm~.-Nombre del gran río próximo.
M m m x Ñ . - D e Mfua y nkaiñ
en dirección de.
Poblado al que se llega desde el camino principal por una
desviación, siguiendo la dirección del río Mfua.
Mm.-Tronco hueco o agujereado.
Instalado junto a uno en tales condiciones.
M m y c ~ ~ . - D emfulu y ayong = tribu.
Igual que un tronco hueco suele servir de refugio al animalillo perseguido que se ve en peligro, así este poblado fué "el tronco hueco", es decir, "el refugio" donde
se escondió casi toda la gente de la tribu en momentos
de apuro y peligro, acosada por sus enemigos en plena
guerra intertribal.
Mm~Esan~.-De n~fuluy ebam = cierto árbol.
Pueblo inmediata a un 2banz hueco.
M ~ u ~ ~ s o w ~ . - I d eíd.
r n de un esong.
IliZmn.ma~.-Idem id. de un ?tqonr.
~~FULNKOK.-D~
mfulu y nkok = tronco caído.
Junto a un tronco hueco caído.
Mmo.-Nombre del gran río inmediato. (Blanco; porque sus aguas
arrastran mucho caolín.)
nf~ubEA~o~.-Demfumo y ayop = encima.
Sito junto al río Mfumo,' que corre en llanura.
hí~m.-Nombre del río inmediato. (hiiiang = dinero. Por su riqueza
en pesca.)
Mre~arrxca(~a-t).-De niibnm, plural de mbam = onomatopeya del
ruido de un disparo, y m i n e , forma concordante de
nga = escopeta.

-

,
L

(123) Trozo de tela de unos tres metros de longitud que, arrollada al cuerpo, forma el vestido tipico actual de las gentes.
(raq) Las palabras cn 1111 que apiintamos corresponclen al plural de sinmíares en m o n.
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Donde abundaban lo bastante estas armas para que fuese
corriente oír los numerosos disparos de sus cazadores.
M1~.4~.-Plurai de mban = la flecha envenenada.
Porque las usan con suma frecuencia los cazadores del
poblado.
&t1~.4'aczrisc;r.-De mibang, plural de mbang = cuerno, y iningi,
forma concordante de ngi = el que hace intencionadamente voz de faleste (125).
Referencia a una superstición indígena, practicada i r
cuentemente eii el poblado, y consistente en que "1
brujo" lanza voces desentonadas con la intención de al
morizar a cierta reunión, lo cual no conseguido con sus
gritos, arroja sobre ella una tibia humana que a prevención llevaba escondida en el hueco de dos cuernos ;
siendo este acto "señal infalible" para los amenazados
de que han de "callar o morir".
MIBE.-Plural de mbe = el citado "Palo rojo".
M~BOMAN.-D~
mbomo = camiilo grande y despejado, Mibornai
lugar donde se cruzan varios canlinos de primer 01
Pueblo instalado en tal 1ii:ar.
MICHOO.-Plural de nch60 = pendiente en descenso.
Poblado que, por hallarse en el fondo de un valle, tiene
todos sus caminos de acceso "descendentes".
MID~.-Plural de ndam = el vestido de tela.
Porque poseía uno el fundador, en tiempo que tal hecho
era rarísimo.
M ~ ~ o ~ ~ . - P í u de
r a indong = cierto roedor.
Que abunda en los alrededores.
M ~ ~ v h l ~ . - P l u r ade
l ndutna = el retumbar del trueno y otros ruidos
semejantes.
Poblado que cclehra un baile especial para el cual excavan
un gran hoyo que, cubierto de tronquitos y tierra, sirve
de tambor y gran resonador, con el que imitan los ru:dos del trueno.
3Immo.-Idem
íd.
(125) Para asustar, Iiacieudo cl "brujo" o "el fantastiia".

M ~ ~ ~ H I M T T Q & midchi,
~ . - D ~ plural de ndchi = raíz, y ~nitom,fornra
concordante de tom = cierto árbol.
- Porque la p!aza del potila<lo estri cruzada por muchas raices superficiales de estos árboles, que antes ocupaban tal
lugar.
Mr~c~o~o.-Noml:redel río l>r6simo (plural de ndchobo = cierto
pez que abunda en él).
Ml~~.-Cierto tipo de presa de barro que se construye para facilitar
la pesca.
Donde acostumbran a usar frecuentemente este procedimiento de pesca.
MI~ALA.--PIU~~I
de nkala = otro árbol.
MI=.-Plural
de nkam = 100.
El pueblo que posee muchas más casas de lo
es corriente (126).
MIKAOSI.-D~ Mika = nombre de un río, y osi = situación en ladera, a nivel superior al del lugar determinante.
E n una ladera del valle del Mika (127),donde 6ste corre
en terreno accidentado.
~!IKO'MASENG.-D~mikolr, plural de nltok
tronco caído, y rnsseng,
plural de aseng = el llamado "Palo palomero".
Donde hubo que derribar muchos w;zg para despejar el
terreno necesario a la instalación.
?A~~co~.-Pluralde n G k = caña dulce.
Por las plantaciones de ella que posee d poblado.
MIKO%~.-Plural de nkom = el bambú.
M1~6xo.-Idem id.
Que abunda en las inmediaciones.
Al1~.4h'~.-PluraI de n1at.e = la pista del puerco esprn.
Por lo numeroso de éstas en los alrededores.
MIL~GA.-Phral de n!ega = bidón, barril. tonel.

1
l

l

II

I

(126) El nítiilero <le viviendas "parece" superior al que alcanzan los conocimientos matemáticos de sus gentes, las cuales suponen existir "varios cientos",
nilmero que en rralidad resulta esageradísimo.
(127) De milca, plural <te nka = T/nrnir~!ssp. (lagarto mal llamado Iguana
por los coloniales.)
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Pueblo poseedor de varios ejemplares de estas manufacturas.
MILOM.-'Jombre del río próximo (plural de nlom = otro pez).
M ~ ~ o ~ c . - P l u r ade
l nlong = cierta liana (128) usada para practicar
toda clase de ataduras.
~II~YAPTG.-EI
negro que tiene las manos depiginentadas, blancas (129).
Porque el jefe fundador padecía este defecto.
P\'Ils~G~.-Plurai de nsege = arena.
Por la naturaleza del suelo.
MIs~~Ñ.-Plural de nseiñ = cierto lemúrido.
h / l ~ s ~ m ~ r s , ? > c o ~ . -rniseng,
De
plural de nseng = calle o plaza, y
mindsok, forma concordante de nsok = elefante.
Instalado en un antiguo calvero que fué "plaza" o "re
volcadero" de elefantes.
MISERGA.-PIU~~I
de nserga = arena (130).
Por la naturaleza del suelo.
M 1 ~ ~ o ~ ~ . - P l u rde
a insobong = cierto caracol comestible.
Que abunda en los alrededores.
1lr~ont.-Plural de nt6m = otro árbol (131).
l ! h ~ o ~ ~ . - P I u r a(le
I ntong = el machete del ejército (132).
Donde eran poseedores de varias de estas armas, adquiridas a los fugitivos de Camarones durante la Gran
Guerra.
M ~ w ~ ~ ~ . - P l u de
r a lnwale = cierta langosta ? comestible.
1M1vo~c.-Nombre del río próximo. (Plural de mvong = cierto pez '
Mu~~.-&rrupción de lloka = importante lugar de Fernando Foi
Por estar situado, como este, a relativamente gran aitituc
en plena iric~ntaña,donde hace bastante fresco y abtindall
las nieblas.
MvAIW.-Noinbre del río próximo. (Mvaiñ = parte comestible del
fruto del 2haG; porqfie se recolecta en las orillas.)

L UES
S el conocido "melongo".
(128) C ~ ~ U N sp.
(129) Defecto que perdura, pues es Iiereditario con caricter ciominante.
(130) Como Jí'irege, segiiri sea en dialecto Okak o N t i i n ~ o .
(13r) Pochytiodañtiuns stondtii.
(132) El machete agrícola es Ilaina<lo itlrbivnkr (rtkir<rln).

i
1
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~TVANG.-E~
que separa a los que riñen (v.
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El pueblo sito entre otros dos de tribus enemigas entre sí.
~~VEDCHA.--D~
mve = el que cambia una cosa de lugar a otro próximo, y dcha = el propio poblado.
Porque su solar actual es muy próxiino al ocupado anteriormente.
M\-EM.-Cierto illseclo que ataca los frutos cuando están próximos a
pasarse.
Porque abunda, atacando las cosechas de calabaza almacenadas.
fiI~~xc.-Lalluvia.
Poblado en que, por su especial orientación, llueve con
singular frecuencia.
~ ' i v ~ r ; c ~ ~ o x ~ .mveng
- D e y ayong = tribu.
El poblado priilcipal de una tribu, que tiene tantos vecinos "coi110 gotas de agua" la lluvia (133).
?~.II*E?IIVE.-;Otro árbol ?
MVIAYONG.-D~mvi = columna principal de una casa, y ayong =
tribu.
Pueblo tan fuerte y rico que con sus recursos y prestigio
sostiene el de la tribu, de la misma forma que la columna principal de una casa soporta el peso de ésta.
X~VIGA.-El que está apretado.
Donde hay relativamente menos casas que familias, por
lo que éstas viven apiñadas.
MVIK.-CO~Oil/rvkJn.
MVILL-Otro árbol.
Mvo.-Cierta gran serpiente (I 34).
Poblado donde penetró una de ellas, ante el natural espanto de cierta parte de sus habitantes.
M m ~ A . - C ) t r oárbol.
hfvohn~Bo~.-De mvoman = 10s que, marchando en dirección cant
traria por un mismo camino. se encuentran, y b ~ =
gente (plural de mot = hombre).
(133) Cantidad, como es de suponer, extraordinariamente exagerada.
(134) Pytho~tsebae.

Lugar al que suelen acudir, desde todas direcciones, las
gentes de los poblados vecinos para celebrar sus reuniones : bailes, cantos, resolución de "palabras". etc.
Jívo~rsco.-De mvoman y ngo = cierto árbol.
Ptreblo instalado en un antiguo descansadero, cruce de caminos, que se cobijaba bajo la sombra de un ngo.
Alvosc.-Soinbre
del río próximo. (Nombre cle cierto pez; conm
Mivong.)
SD.\C;A.-Otra hierba.
XDALASIA.-El pueblo libre, cluc carece de jefe, y donde cada cual
actiía como mejor le place.
X~i1sr.4.-Cierts liana cauchífera.
Que se encuentra en los alrededores.
SD.\XGENG.-D~
nda = casa, y ngeng = despejado.
Pueblo de casas grandes y limpias, de las que los platanares están algo separados, dejando alrededor un buen
espacio limpio y libre de maleza.
N ~ ~ s ~ o x r ; . - D nda
e y nkong = camino muy poblado, sin grandes
bosques, con aldeas muy pi-Óxiinas entre sí.
Porque ha sido instalado entre otros dos preexistentes,
muy próximos entre si.
X ~ h ~ o o . - D e nda y a-yoo = él amarga.
Como ayoo; poblado construido bastante lejos del punto
cle partida de la emigración, por lo que en sus primeros
meses de existencia, hasta la completa organización de
las viviendas y producción de las fincas, se hubieron de
consumir alimentos impropios, como "yuca" cruda, frutos silvestres amargos, etc. (V. ayoo.)
N o ~ ~ ~ . - C i e r t especie
a
de liana.
N~~nf~m.--hTombre del río próximo.
NDENGE.-LO qtie está un poco lejos, pero no demasiado.
Por la distancia relativa a los poblados vecinos.
Smsc.-Otro tipo de camino grande y despejado.
Piieblo construido junto a uno de éstos.
NDOM\YOP.-De
Nclomo = nombre del río próximo, y ayop = encima.

Jtinto al río Ndomo (135)~que corre en llanura.
NDOMNKO.-D~ ndomo = curva muy cerrada, ángulo muy agudo. y
nko = monte.
Pueblo situado sobre un monte cuyas pendientes de ascenso y descenso se unen en la cumbre formando un ángulo
muy cerrado, es decir, en vértice, sin meseta.
-JD~A.-Nombre del monte inmediato. (De nduma = el trueno ; por
ser muy frecuentes las tormentas en sus laderas.)
NDUNG.-El polvillo especial que se acumula en el interior de las casas.
Por el estado de suciedad de éstas.
NDCH~ACHIN.-Dendche = tronco que sirve de puente o pasarela,
y mach:n, plural de achin = la parte inferior de una
pata de elefante.
Porque el puente de acceso fué roto por el paso próximo
de un grupo de elefantes, de los que quedaron profundamente impresas las huellas en el barro.
N ~ E N C O M . - D endche y ngom = cierto árbol.
El pueblo cuyo puente de acceso está fornlado por un
tronco de ngonz.
NDCHENGAYONG.-De
ndcheng = el que busca, y ayong = tribu.
El que, rodeado de tribus extrañas y alejado del nUcIeo
principal de la suya, "busca" su contacto, por si alguna
vez fuera atacado.
NDCHENGBOR.-D~ndcheng y bot, gente (plural de mot = hombre).
Formado por quienes emigraron de otro lugar donde había muerto en poco tiempo gran parte de la población.
por lo que "buscan gente", es decir, nuevos familiares
con quienes reconstruir un poblado tan poderoso corno
el antiguo.
N D C H E N G ~ A . - Dndcheng
~
y Mfua = nombre del río próximo ya
citado.
Porque emigraron de donde vivían, para "buscar" el Mfua,
por las ventajas que ofrece.
NDCHENGMEDCHIM.-Dencheng y medchim = el agua.
(135) De ndomo

= cierto

barro que abunda en tal río.

Los que desde su antiguo solar marcharon "a Duscar el
agua" de un río navegable.
NDCHEXGMIANG.-De
ndcheng y miang = dinero.
Donde los jóvenes han de salir a trabajar para los blancos, con el fin de "buscar dinero" con que poder comprar mujeres, ya que los viejos padres son pobres, y
careciendo de hijas que vender, no pueden proporcionarlo a aquéllos.
MDCHIAYONG.-Dendchi = raíz, y ,ayong = tribu.
El solar de que ha nacido toda la tribu.
NDCHIOVEWG.-Dendclli y oveng = cierto árbol.
Porque s u plaza estaba cruzada por una gran raíz superficial de ozrcny.
NDSAII..WLTJ~U
(136).-nonde se fornica con las hermanas (137).
Lugar en que se peca con tan fea prktica.
N~s~wc.-En medio, equidistante.
El poblado que se estableció "en medio" de otros dos
preexistentes, y equidistante de ambos.
~DS.WNPJAAI.-D~
ndsang y nnam = poblado.
Etimología igual a la del caso anterior.
~TDSEELANG.-D~
ndse = leopardo, y Elang = bravucón, pendenciero;
iidseZTang = leopardo maligno cuya alma es reencarnación de la de un "brujo" que toma esta forma por las
noches para perjudicar a sus enemigos devorando SUS
ganados (138).
Donde se supone que ronda uno de estos seres.
N~-.-Cierta
especie de helecho.
Poblado sito en un desbosque donde abundan.
NDSEKGOSI.-D~ndseng y osi = situación en ladera a nivel algo superior al del lugar determinante.
(136) Derivado de Ndsama = Dios, y dulu = viaje. El lugar de donde
ha huido Dios, horrorizado por el pecado.
(137) Recuérdese que reciben el nombre de hermanas todas las hijas del
mismo poblado o tribu, sean o no consanguíneas o familiares en el sentido europeo de la palabra.
(138) Superstición que, como es de suponer, carece por entero de fundamento.
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Sito en la ladera de un valle cuyo fondo está cubierto por
una pradera de helechos 1i.dseng.
NDSOIC(13g).-Elefante.
Pueblo instalado en terreno de elefantes.
NDSOKNGONO.-D~
ndsolí y ngono = arco; ndsoltngoi~o = el arco
formado por el dorso de un elefante cuando dormita de
pie al mediodía.
Porque sus gentes sorprendieron y cazaron un elefante
en ocasión de esta "siesta".
NDSUNG.-EI que llega primero, el que recibe premio en una competición.
Poblado instalado en un solar codiciado simultáneamente
por gentes de varias tribus, pero tomado pacíficamente
por quien primero llegó a ocuparlo.
N m ~ a . - C i e r t a2 almendra ? comestible.
Porque existe en los alrededores.
$$=P.--Cobarde.
Desagradable condición que poseía el fundador, según sus
enemigos.
Nco~.-Cierto árbol.
NoomuM.-l)e ngon = soltera y, por extensión, "lo que m es adulto", "lo que no se ha reproducido", y dum = el ya citado árbol del niiraguano.
Instalado cerca de un árbol d m , cuando éste todavía no
había dado frutos.
~ m ~ ~ ~ ~ . - " R e p e t i c i de
Ó nngom
~'
= el que causa molestias, el que
gusta de armar barullos y griterías.
'Donde reina tan poca cordialidad entre los vecinos y con
los extraños, que constantemente, por las causas más
nimias, se promueven discusiones, griterías y barullos.
N G O . & ~ C ~0 valla.
Poblado rodeado de una cerca o valla que sirve, tanto como
posible defensa contra posibles ataques de tribus ene(139) Y no'ndsork, ccsork o uzork, pues la terminación rk no existe en
Rigguna palabra pamúe.
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migas o animales peligrosos como para impLULiId luga
y dispersión de las cabras domésticas de su propiedad.
Ncom.-De
ngo y lom = la hoja de la "rnalanga".
Donde estos írondosos vegetales abrindnn tanto que rodean al poblado como si le formasen iIna verdadera
cerca.
Nco:\ír~i<.-De ng6i.i = IJuerco espín, y miie, plural de nte = "palabra" o cuestión de poca importancia, de fácil arreglo
pacífico.
Porquc sus gentes tuvieron L:rgns discusiones coi^ las -<le
otro po!~l:tdo vecino por la posesión de un puerco espín,
cazado por rmos y tal vez robado por los otros.
NGONA.-E1 buen cazador que nunca yerra el tiro.
Porque su funtlador era conocido como tal.
X G O > J ~ ~ K I Engon
. - ~ ~= columna de una casa, y eltie = hierro.
Se dice del poblado fuerte, quc persiste muchas generaci~
nes en el mismo solar, porque sus gentes, mucllac y valercsas, le dan la misma seguridad que si estuviese armado "con coluninas de kierro".
N c ~ ~ ~ ~ o r ; o . - ' 2 i e p e t i c i ó nde
" ngono = arco.
Porque sus caminos de acceso forman nunzerosos arcos,
con sus curvas repetidas, y scbidas y bajadas.
N ~ o x ~ . & t r o rirbol.
Ns;rnr.-El
agua represada.
Donde hay relativamente menos viviendas que habitantes,
por io qi?e éstos se hallan "corno el agua represada",
"deseando saltar".
NGUXG.-Cierta ave, mal llamada lucolz (140) por los coiolliales.
Que abunda en los alrededores.
NKALA.-Otro árbol. Como ngala.
~~K~~L.L.~YoN
nkal
G . -=
D ~espinazo, y ayong = tribu.
Poblado tan importante que sus riquezas y poderío prestan apoyo y fuerza a los restantes de la tribu, igual que
"el espinazo lo presta a las costillas".
NK.~~A.-Nombredel río inmediato, ya citado.

NEZAJIAYOP.-D~
Nltama y ayop = encima.
Junto al río Nkama, que corre en llanura.
~ K A ~ $ A M V I .nkam
- D ~ = cien, y mamvi, plural concordante de invi =
columna principal de una casa.
El pueblo que consta de cien columnas, es decir, de otras
tantas casas (141).
Nx,m.-Cierta hierba que los indígenas civilizados traducen por espárragos, aunque no lo son.
NTZEEENDSOK.-De
nkek = muela, y ndsol.: = elefante.
Donde poseían uno de estos "trofeos" de caza (14).
NKIN.-LO recto, la fila recta.
Poblado cuyas casas están cuidadosamente alineadas, en
recta bastante perfecta.
NKOA.-Cierta especie bastante rara de venado.
.Porque lo cazaron sus gentes.
WKB'AKOM.-D~nkok = tronco caido, y akom = cierto árbol.
El pueblo instalado en cierto lugar del bosque que era
conocido por "El tronco caido de akonr" (143).
N ~ o ' ~ ~ o ~ . - I d e id.
r n de un árbol elon.
NKO'YBE-Idem id. de un árbol d e .
N ~ o ' ~ s o ~ c . - I d e mid. de un eser~g.
N~o'~cobr.-Idem íd. de un wmt.
? ? ~ o ' o v ~ ~ ~ . - - I d eíd.
m d e un @zreng.
NK~'BI~ARA.-D
nkok
~ y bimvara, plural de emvara = cajón con
tapa, maleta.
Porque fué construído junto a un tronco caído de madera
utilizable, del que se obtuvieron muchas tablas con que
hacer cajas y cajones.
NKO'EKIE-De nkok y Ckie = hierro.
Junto a un tronco caído de madera "tan dura como el
hierro".
~ K O ' E ~ I . - Dnkok
~ y esi = nombre especial del "Palo rojo" (Mbe)
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(140) Ceriztogyvnua atrata.

.

(141) Según la cuenta indígena, siempre muy exagerada.
(142) Y no los colmillos, pues éstos son siempre vendidos.
!IU) V. más arriba las correspondientes especies.
36

cuando, por llevar mucho tiempo caído, ha perdido su
albura y sólo conserva el duramen.
Próximo a un tronco caído de este tipo.
NKOMO.-E1 bambú.
Porque abunda junto al poblado.
N ~ o a i ~ ~ o p . - D Nkomo
e
= nombre de un río, y ayop = encima.
Junto a1 río Nkon~o,que corre allí en llanura.
NKONGEKOI~.-Denkong = el camino muy poblado, y ekok = cierta
hierba.
Pueblo situado en un camino de estas condiciones, entre dos preexistentes próximos, y en lugar donde abunda tal hierba.
NKO.-Monte o montaña.
Pueblo sito en la ladera de un monte.
NKOLALEN.-En la del ' ' ~ ~ o i i thlen"
e
(de la paiiilera de aceite).
NKOLABUI~\'.-E~
la del "Monte Abuiñ" (de la hierba abuilz).
NKOLAMVA&I.-E~
la del "Monte Amvam" (del himenóptero así 'llamado).
N K O ~ I A K O I I . -la~ ~del "IIonte Alakok" (de las piedras).
NKOMAYANG.-Enla del "Monte Mayang" (de éstas lilifloreales).
NKO~~EN.--E~la del "Monte ?\ineii" (el monte grande).
NKOLASI.-De nko y asi = debajo.
Poblado sito en la falda de un monte.
NKOLXYOP.-De nko y ayop = encima.
E n la cumbre de un monte.
? ? K O L E ~ . - D ~nko y ete = dentro.
E n plena serranía, rodeado por montes.
NKORNNA~I.-D~
nkot = seco, sin agua, y nnam = poblado.
Situado algo lejos de la aguada.
N~onovmc.-De nkot y oveng. = cierto árbol.
Junto a un oveng seco.
NKUE(144);-Abandonado, deshabitado.
Porque está instalado en un solar que fué abandonado por
sus más antiguos ha6itantes.
NKUM.-EI árbol fulgurado.
(14)Debería escribirse ~zkpwc.
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Donde hay uno grande en estas condiciones a la vista del
poblado.
NKUMAFAN.-D~nkum y afan = otro árbol.
Junto a un a f m fulgurado.
N r t v ~ ~ ~ c ~ ~ ~ . - id.
I d eder nun adchap.
N ~ u ~ E s o ~ c . - I d e iid.
n de un esong.
NKUMEKIE.-I)~ nlcum y ekie = hierro. Nombre que se da a la torre
de radiotelegrafía de Benito, que parece al indígena "un
árbol fulgurado, sin hojas, pero de hierro".
Porque dicha torre causó tal maravilla a los indígenas que
muchos pusieron dicho nombre a sus poblados, como recuerdo.
NKUT.-Las nubes, la niebla.
Porque es muy frecuente su existencia en el alto valle
donde se asienta el poblado.
NUNG.-Leyenda, fábula; también, pais tan lejano que no se sabe
de él más que por lo que cuentan, pues nadie lo ha
visitado.
Aldea cuyos habitantes son oriundos de un pais tan lejano que ninguno de sus actuales vecinos lo había visitado.
NNANG(145).-Idem íd.
NNANGMANG.-Dennang y mang = el océano.
Porque su fundador había cruzado e1 mar para ir a Fernando Poo, en tiempos que esta isla resultaba "pais
legendario" para los pamúes del interior.NNANGWAIÑ.-De nnang y waiñ = la juventud.
Nombre algo burlesco de un poblado cuyos jóvenes gustan de relatar sus fantásticas hazañas, atribuyéndose imposibles proezas.
NNANEPO.-Corrupción de Fernando Poo. Nombre pamúe de esta
isla.
Porque en ella trabajó y se enriqueció el fundador del
poblado.
(145) Las palabras en izn son, en dialecto Okak, las que en Ntumo comienzan por nl.
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NNIEFALA.-De nnie = límite, y fala = francés.
Sito en el límite con el Gabón francés.
NNIEFANG.-De nnie y fang = varón indígena.
En el límite hasta donde los indígenas eran amos y señares, por no haber pasado de allí los blancos todavía. ,
NNIEMXYQNG.-De nnie y mayong, plural de ayong = tribu.
Formando el límite entre dos tribus.
NNIE&IITANG.-I)~
nnie y mitang, plural de ntang = el hombre blanco.
El límite entre dos demarcaciones territoriales, impuesto
"por los hombres blancos".
Nxo~yoivc.-Lie nn6 = cabeza, y ayong = tribu.
Donde habita un famoso jefe, cabeza de la tribu.
N p r o m ~ . - D e nno y ndsok = elefante.
Porque sus gentes hallaron la carroña de una cabeza' de
elefante, cuyos colmillos fueron vendibles.
NwOI\.I~AM.-D~
n n ~ m= viejo, y nnam = poblado.
El más antiguo (viejo) poblado de la tribu.
NNOMO.-Nombre del río próximo.
Nshha~~~w.-Densa = el vegetal de abundante follaje, y mikon, pEural de nkan = cierta verdura comestible.
Porque en sus alrededores abundan las frondosidades producidas por las hojas de &m.
NsEm~.-Arena (146). .
Por la naturaleza del suelo.
NSELE'MANG-De nselek y mang = el mar.
Porque el suelo de la plaza es de arena tan blanca y
abundante como "la arena del marJ'.
Nse~s-Exclamación del que recibe una sorpresa desagradable.
Durante los primeros días de construcción, una vez termínada la primera casa, sus gentes guardaron en ella
todos sus bienes muebles, en tanto proseguían el trabajo de las otras; pero aquélla ardió con gran parte de
. su contenido, dando lugar la desgracia a tal exclamación.
NSEMENDSOK.-D~
nseme y ndsok = elefante.
Una vez cercado un grupo de elefantes, y cazados la ma(146) Como Misege, Miserga, etc., aunque en singular.
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yor parte de sus componentes, quedó como último un
viejo macho de grzndes colinillos, que se dejó para el
día siguiente, con objeto de dedicar la noche a la preparación de una "buena medicina" (147)que permitiese
atacarlo y cazarlo con seguridad y sin peligro. &las, a
pesar de ella, escapó, y las gentes no pudieron menos
que lamentarse : ''1 Nsemendsok !" "i Qué pérdida más
inesperada ! i Se nos escapó el magnífico elefante !
Poblado instalado aprovechando alghn desbosque hecho
para lograr tal caza.
NSENG~M\~ONGA.-D~
nseng = calle o plaza, y a-invonga = él pasea.
Poblado cuya plaza amplia, despejada, grande, resulta muy
agradable para los juegos infantiles.
XSENGELANG.-D~
nseng y elang = bravo, bravucón, etc.
Aldea cuya plaza no gusta cruzar a ningún extranjero, por
temor a v.erse provocado por alguno de los valentones
que la habitan.
NSWBOR.-De nsok = el que habla; ruido de conversaciones en alta
voz, propio de plazas y mercados; y bot = gente (plural de mot = hombre).
Donde quien va a tratar de cualquier asunto, en lugar de
oír respuestas razonadas, ha de escuchar los gritos, quejas y explicaciones simultáneas de todos sus habitantes.
N s o c ~ r r ~ x ~ . - Dnsok
e y mitang. plural de ntang = el hombre blanco.
Donde discutieron con grandes voces, acaloradamente, dos
blancos, e». tiempo de "recluta de braceros", por motivo
de la posesión de un grupo de éstos (148).
NSMO.-El
que ocupa un lugar por su valentía.
Poblado cuyo solar estaba enclavado en las propiedades
de cierta tribu, y que fué octrpado por sits aetuales poseedores contra la voluntad cte aquélla, mantei~iendola
ocupación a pesar de los esfuerzos hechos para expulsarles.
(147) V. más atrás Afa'andsok, Miika'mandsok, etc.
(r-?X) Hasta hace pocos años era permitido a ciertos blancos recorrer los
poh'aclos para actuar "como ganchos" en la busca de braceros para las fincas
(Le Fernando P o o y otros trabajos.
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NSOMAYONG.-Densomo y ayong = tribu.
Como el caso anterior, aunque SU ocupación hubo de estar
apoyada por toda la tribu invasora.
NSTJMA.-E1 que llega tarde al reparto.
Las gentes de varios poblados deseaban trasladarse a un
óptimo lugar recién descubierto por sus cazadores. Los
que llegaron cuando ya estaba ocupado y hubieron d
instalarse en otro no tan excelente, construyeron el pc
blado al que llamaron Nsunto.
NsuNc~.-Cierta brujería que se practica frecuentemente en el POblado.
N T ~ . - O t r o árbol.
NTERNGA.-D~ntet = cien, y nga = escopeta.
Porque eran poseedores de tan gran número (149) de armas de fuego.
NTOAYOP.-D~Nto = nombre de un río, y ayop = encima.
Junto al Nto, que corre en llanura.
NTOBO.-Cierta hierba.
NTOROAYOP.-DeNtoro = nombre de un río, y ayop = encima.
Junto al Ntoro, que corre en llanura.
~'TUR~?)IA.-D
ntut
~ = montón de hojas, y andia = el ñame (150).
Donde .abunda tanto éste que en la plaza del poblado
siempre hay "montones de hojas" del mismo.
.
Nwo~mso~.-De nwol = el que pasa próximo sin causar molestia,
y ndsok = elefante.
Aldea que fué rondada muy de cerca por los elefantes,
con los naturales pánico y fuga de sus habitantes, pero
sin que aquéllos llegasen a invadirla ni a causar daños
notables en las fincas.
R1~~hlf.D
ñiae = lo puro, lo genuino, la verdadera y propia madre,
y abam = cierto árbol.
El pueblo en cuyos bosques abunda tanto este árbol que
parecen ser "la verdadera madre" de la especie.
(140) Núinero, como de ccctumbre, esageraclísiino.
(150) N f ~ l r n i i d i adqrntetorz~nr.
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RIABIKON.-D~ñia y bikon, plural de ekon = el llamado plátano
macho (151).
Poblado tan rico en estos platanares que puede considerarse como "un puro platanar".
RIAXIALEN.-D~
ñia y maien, plural de aien = la palmera de aceite.
Poblado riquísimo en estas palmas.
AIANXAM.-D~ñia y nnam = poblado.
El poblado que, con su trabajo y riqueza, posee en todo
momento abundantes recursos, por lo que sus hijos lo
aman como a la mejor de las madres.
OIIAR.~N
(152).-E1 que lo tiene todo lejos.
Donde está lejos la aguada, el bosque productivo, las fincas cultivadas, los lugares de caza, etc.
OBELEKUP.-D~obele = lo que se coloca sobre una mesa o en lugar
semejante elevado, y kup = galb o gallina.
Porque en la plaza existía un arbolillo sobre el que solian
posarse las gallinas del poblado.
OBE.-Cierta olla indígena de barro cocido.
Que se fahicaba en el lugar.
OBUT.-Cierta hierba.
Que abundaba en los alrededores.
OCHUNGA.-otro Srbol.
ODOX.-Provisional.
Aldeílla que se construyó para que ciertas gentes esperasen
escondidas el fin de una lucha, pero que ha pasado a
la situación de poblado permanente, vistas las excelencias del emplazamiento.
~ D T = M A . - árbol.
~~~o
OFET.-El que sujeta, el que impide, el que separa a los que desean
pelear.
Como m a n g y nzmng. El poblado situado separando otros
dos, enemigos entre sí.
Oríor-A.-Otro ,irbol.
tr.:~) Que se cs:ne cocido, a diferencia de la banana dulce, que se consume
cruda como fruta.
( t ~ dEl prefijo o en Xtumo cuele su4tituir al n o ~ I del
I
Okak.

OKOKGDU.~.-D~
okong = el que ronca, y o d ~ a= catarro.
Porque es fama que sus habitantes roncan ruidosamente
al dormir, "como si estuvieran acatarrados", y así quien
cruza de noche el poblado, suele oír el "concierto".
OKONG.-Cierta hierba (153).
0 ~ u . m
(154).-Otro
~
árbol.
0 m a . N o m b r e del monte inmediato.
O~XG.-Otro árbol.
OLU~I~~TEN.-&
6lum = el que clava una lanza en la carne, el que
atraviesa su víctima de un lanzazo, y &ten = la bolsa
de huevos de una araña.
Juego de niños muy común en el poblado, consistente en
arrojar pequeííos palitos aguzados a modo de lanzas
tomando como blanco dichas bolsas de huevos, blanca:
y voluminosas.
OLUNMAX'G.-D~olun = el que desea, y mang = el mar.
Pueblo habitado por gentes que ansían trasladarse a la
costa, pero que no llegan a decidirse al abandono de
su solar y de las cosas a él anexas.
OMVANG.-E~
color del maíz rojizo; nombre de ciertos abalorios, como
cuentas de collar de este color.
Pueblo que posee abundante esta mercancía.
O~TDEN.-E~ que está aislado.
Porque se halla separado del resto de su tribu, es decir,
"aislado1' entre extraños.
O m ~ ~ ~ . - C i e r tinstrumento
o
de cuerda.
Porque -su fundador era un "virtuoso" de este instrumento.
ONQYEBE~.-DRonon = ave, pájaro en general, y ebele = "participio" de "colocar algo sobre una mesa" o en lugar similarmente elevado.
Donde existió la imagen tallada de cierto pájaro, que se
exhibía colocada sobre un poste.
(153) Triumfe tta sp.
(154) Debería escribirse Okpwaina.

O ~ ~ m h ? > s o ~ . - D ongarn
e
= cierta liana extraordinariamente resistente, y ndsolí = elefante.
Porque las primitivas pistas de elefantes, abundantes en
los alrededores, han sido cruzadas artificialmente por
estas lianas fortísimas, para desviar a las bestias de sus
antiguos caminos, en evitación de invasiones al poblado y a las fincas.
ONQOMA.-O~~O
árbol.
OXGONGO.-Mejorado.
Poblado que fué fundado muy deficientemente. pero cuyos
habitantes se han dedicado con afán a su arreglo y
mejora.
Os~&ivA1~.-Deosa = cría, y mvaiñ = golondrina.
Porque abundan Ios nidos de golondrinas bajo los aleros
de los techos de sus casas.
O r u ~ i o ~ ~ . - Dosu
e = delante, y ayong = tribu.
El primer poblado de la tribu, en cierto camino.
O ;UN.-Otra liana.
Orrm~.-Cierto árbol (155).
OVAM>OK.-D~
ova = el que da o reparte, y ndok, fruto del ya citado
andok.
Donde, por haber suma abundancia de este fruto, obsequian frecuentemente con sus preparados a los viajeros
que cruzan el poblado.
OVENG.-O~TO
árbol.
O ~ G A B E . - D oveng
~
y abe = otro árbol.
Poblado instalado cerca de una asociación de ambos.
O V E N G A N C E M . - Iíd.
~ ~de
~ ovelzg y ansew?.
OVENGASI.-De oveng y asi = debajo.
Sito "bajo el üvrng".
O W E R M A K O K . -ower
~ ~ = el que araña, y makek, plural de akok
= roca o piedra.
Porque uno de sus caminos de acceso cruza un estrecho
de rocas, tan próximas, que "pueden arañar" a quien
pasa entre ellas.

57 0

R O L E T ~ NIIE LA R E A L SOCIEDAD

CEOGHAPICA

OYAL.\.-EI que enseña a otro el camino. (V. dfayala.)
Situado en una encrucijada de tantos caminos que es preciso preguntar en el poblado cuál es el que se debe
seguir, para orientarse en la dirección deseada.
S.~NATONIO.-D~
San Antonio.
P o r el patrón de una capilla católica instalada allí.
Sm-cori~.-De San José.
Patrón de la Misión Católica inmediata.
SANKAL~S.-DeSan Carlos.
Nombre de una importante población de Fernando Poo
donde trabajó y se enriqueció el fundador.
S?\RAGOSA.-D~Zaragoza.
Ciudad de origen del patrono para quien trabajó largo
tiempo el fundador.
SESE (156).-Nombre
del gran rápido de Benito inmediato al poblado.
SEKG.-EI cuarzo blanco (157).
Porque aflora en los alrededores.
SEXSE.-Nombre del río inmediato.
SINDEN.-D~ si = tierra, y nden = grande.
Poblado cuya plaza e s de gran extensión, por lo que en
ella se ve "mucha tierra".
s~h-c~.-De si y nga = escopeta.
Porque el solar fué conquistadoflpor la fuerza de las armas de fuego.
Soco.-Nombre del monte y río próximos (de so'o = pato).
SOGOSI.-De Soga y osi= situación en ladera, a nivel superior al
del lugar determinante.
Junto al río Sogo, que corre en terreno accidentado.
SOSCO(158).-J~ego de cálculo e ingenio propio de los varones ad«ltos, y de mecánica algo comparable al de nuestras damas.
Poblado donde "siempre h ~ i yalguien" jugando a él.
So3ro.-Ciertos termes comestibles.
Y no Ssridyc o S e i z i ~ e conlo
,
se le acostumbra a llamar por los blancos.
Como . I k o k ~ c ~ ~ g .
(15s) .
'
1 más atrás B C S O I Z ~ O .

(1 j6)

( I j 7)

Porque abundan en los alrededores y son plato frecuente
en las comidas del poblado.
SON.-Nombre del río próximo.
S~~GODCHA~I.-D~
S U ~ O= el Último, y dcham = trabajo.
E l Último de los trabajos emprendidos por el fundador, que
falleció inmediatamente después de terminada la instalación del poblado.
TEGA.-Cierta hierba acuática.
TEGAYOP.-D~Tega = nombre del río próximo, y ayop = encima.
Junto al río Tega, que corre en llanura.
TEGETE.-De Tega y Cte = dentro.
Porque está casi totalmente rodeado por un meandro muy
cerrado del río Tega.
TEK.-El que tiene de todo.
Por la riqueza de sus bosques en materiales y caza, y del
poblado en géneros y mujeres.
T E ~ I E L O N . -tem
~ ~ = la rama de un árbol, y elon = cierto árbol.
Pueblo próximo a rin árbol i;loit, del que cierto tornado
desprendió una rama que causó graves destrozos en algunas vivendas.
Tom-Nombre del río inmediato.
To:\r.-Cierto árbol (159).
Toxr~s~.-De tom y asi = debajo.
El pueblo construído "bajo el toin".
To6.-Otra hierba.
VABE.-"X~~~.
Pueblo escondido cerca del recodo de un camino, al que
nadie ve ni llega, de no desearlo ex profeso, pues está
1 6 tan oculto como la axila".
Ym.--Playa, lugar adecuado para el baño.
Aldea sita en la orilla de un gran río, el Benito, sobre
una tan ancha playa que permite el baño sin peligro,
incluso a los niños.
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a 5.800, el 3 a 6.1~0,el 4 a 6.600, el
de junio pernoctaron en el 6, a 7.000
melros. FaltaFa escalar el tiitiino trozo cuando una tempestad de nieve
tuvo bloqueados a los expedicionarios, fatigAndolos de tal modo que
hubo que decidir el regreso, que emprendieron el 30 de junio, estando
ei 13 de julio en Skardu y el 24 en Srinagar. Entre tanto, los ingleses,
dirigidos por kudledge y en número de 12 exploradores, IOO porteadores y jW mulos, llegaban el 24 de abril al campo-base de Rongbuk.
El campamento núclero 2 se instaló a los 6.560 metros, el 3 a 7.000,
el 4 a 7.830, el 5 a 8.230 y el 6 a 8.470. Un formidable alud hizo
retroceder a los expedicionarios hasta el campo 3, y el 21 de mayo
l.iui>ode decidir el regreso, porque el tiempo no tendía a mejorar.
Mejor resultado obtuvo la expedición angloamericana dirigida por
G. Growi.tl y N. E. Odell, puesto que alcanzaron la meta propuesta: la
ascensión a la cima Nanda Devi, a 7.820 n:etros, el punto más alto
situado en el territorio británico del Himalaya.
Los alemanes continúan dando la nota trágica en la empresa del
asalto al Himalaya. Recuérdese la catástrofe de 1934, que costó la
vida a cuatro exploradores alemanes al escalar el Nanga Parbat. El
Dr. Karl ?Vien proyectó, para 1937, una niteva expedición con la
colaboración de algunos alpinistas que ya habian participado varias
veces en expediciones al Himalaya. En la empresa también participaba
el conocido geógrafo berlit~csKarl Troll. SaIió el grupo de Alemania
el I de abril y hacia mitad de junio se hallaban escalando el Nanga
Parbat. Una eolosal avalancha de nieve envolvió de improviso el
grupo, pereciendo siete europeos y nueve indígenas, entre los primeros, desgraciadameiite, el jefe de la expedición, Dr. Wien. El profesor Troll no se encontraba en el grupo alpinista y pudo, por tanto,
salvarse, regresando con el resto de la expedicih, por vía aérea, a
Alemania.
La región de Arrnenia, en Turquía oriental, ha estado mucho tiemtlúmero
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RECIENTES EXPEDICIONES GEOGRAFlCAS

.

Si bien pudiera creerse, vulgarmente pensando, que ya resta poco
por descubrir, explorar o investigar en nuestro Globo, basta hojear
las revistas geogriificas más importantes para ver cómo de continuo se
suceden las expediciones para obtener datos de numerosos puntos de
la Tierra que aun permanecen más o menos en el misterio. He aquí
un resumen de las empresas más itiiportantes de este gknero llevadas
a cabo entre 1935 y 1937,dejando para un segundo artículo las más
recientes.
El misterioso y gigantesco Himalaya continúa siendo el objetivo
de repetidas tentativas de escalamiento, no obstante las numerosas
vidas que hasta ahora ha costado la empresa. En la colección del
BOLET~N
DE LA REALS O C I B D .GF~GRÁIIJCA
~
puede el lector enterarse
de la serie de expediciones que abordaron la gran cordillera hasta 1935.
Con objeto de estudiar el Himalaya geológica y tectónicamente se
organizó en 1936 una expedición suiza dirigida por Arnoild Heim,
con la colaboración del alpinista Weckert y el geólogo Gansser. Tras
la repentina indisposición de Wecker, que hubo de ser operado de
apendicitis, la expedición regresó a Europa, a los ocho meses de trabajo, trayendo abundante i~iaterialcientífico, fotos, planos, fósiles y minerales. En la primavera del mismo 1936 se formaron dos expediciones
asimismo a1 H.imaiaya, una francesa y otra inglesa; los primeros dispuestos a escalar el Hidden Peak y los segundos la cima más alta del
grupo. Los franceses, llegados al pie del Hidden Peak tras treinta y
tres días de marcha acometieron la subida, instalando el campamento

1

-.

2

21

po cerrada para los extranjeros, y ya en 1930 el Dr. Froedin intentó,
sin éxito, penetrar en ella. En 1936, bajo los auspicios de la Sociedad
sueca de Antropología y Geografía, Froedin ha conseguido el permiso
para entrar en la región prohibida, y el I de junio del citado año partió
de Ankara con objeto de reconocer el macizo del Tauro armenio y
estudiar la vida nómada y pastoril de la región. Marcharon en ferro-
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carril hasta la última estación, Diyerbelcir (sobre el Tigris), siguieion
en "auto" hasta Siirt y de aquí hubieron de continuar montados. Retonoció Froedin el Tauro, la llanura del Pendasht, el lago de Van, que
recorrió en un buque ruso; el volcán Nimrut (a 4.434 metros) y regresó, finalmente, a Diyarbekir. Una de las observaciones más interesantes hechas en esta expedición es la de que el país está casi deshabitado. Casi por el inismo tiempo un grupo de estudiantes checos,
dirigidos por el Prof. Kuderna, de Praga, hizo también el circuito del
lago Vana, atravesó la cadena póntica y realizó estudios sobre el Iímite de la región de las nieves.
La región meridional de América, zona también predilecta de grandes exploraciones, ha sido recientemente objeto de algunas expediciones. El Dr. Falke, que dirige el Instituto Geográfico de la Universidad de Concepción, emprendió a principios de 1936 un viaje por el
sur de Chile, visitando la isla de Chiloé, que, científicamente, es poco
conocida, y la región de dos lagos Puyehue y Rupanco, en los confines
de la Argentina. E n la isla de Chiloé, Fallie estudió las formaciones
glaciares de la parte oriental, y en la región de los lagos citados reconoció los volcanes Puyehue y Casa Bilanca. También en 1936 una
expedición, compuesta del Prof. de la Universidad de Innsbruclc
H. Kinzl, del ingeniero E. Schneider y de algunos esquiadores, recorrió la grandiosa cadena llamada Cordillera Blanca, en 10s Andes peruanos. Los exploradores instalaron el S de mayo su campamento-base
en Yungay, al pie del Huascarán, y el 3 de junio alcanzaron la cima
del Nevado Champará, a 5.749 metros. Dirigiéndose entonces al norte,
escalaron, el 17 de junio, el Monte Quitoraju, a 6.100 metros, y de regreso a Yungay visitaron el Cerro Pacla, a 4.548 metros.
E n Africa, entre los meses de julio y >septiembrede 1936 tuvo
lugar una expedición científica francesa por vía aérea, y en la que
tomaron parte Marcel Griaule, los etnógrafos Lauwe y Lebeuf y el
aviador Guyot. La misión salió en avión de Buc, continuó por Alicante, Orán, Niamey, Fort Lamy y Gaura, volando sobre las regiones de
Rey, Kapsiki, Poli y el curso superior del Benué. Los expedicionarios, que recorrieron unos 20.000 Itilómetros, recogieron interesantes
datos sobre geografía humana, utensilios, vida religiosa, lengua, etc.
Los dos investigadores francses Guibaud y Liotard partieron el
22 de agosto de 1936 de Tali-Fu (Yunnan), con objeto de reconocer
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el Tibet por itinerarios poco recorridos. Después de haber atravesado
Jas altiplanicies que separan el Yunnan del Mekong, salieron al alto
valle del Saluen, alcanzando Bahang el 3 de diciembre, tras de haber
recorrido unos 1.000 kilómetros. Habiendo dedicado ines y medio al
descanso, el 21 de enero de 1937 reanudaron la marcha, entrando enel Tibet por Tchrana (12 de marzo) y emprendiendo el regreso siguiendo el curso del Mekong. El 22 de abril habían terminado los exploradores su misión.
Una expedición holandesa compuesta por los doctores Colijn y
Dozy y el ingeniero LVissel partió, en diciembre de 1936, para Nt~eva
Guinea, con objeto de escalar el pico más alto de aquella isla, el Ngga
Poeloe (5.030 metros), empresa aún no acometida por nadie. La exedición en total ha durado dos meses, de los cuales tres semanas las
pasaron los expedicionarios entre los 3.700 y 4.000 metros. Entre los
1.700 y 1.800 metros descubrieron tres lagos, el mayor de los cuales,
de 15 kilómetros de ,longitud, fué bautizado con el nombre de "Lago
Dusseldorf", en honor del piloto que condujo el avión de los expedicionarios. Más ade!ante, hacia los 4.400 metros, encontró el grupo dos
potentes glaciares. Un rico material fotográfico y cartográfico ha sido
el resultado de esta expedición.
Hablemos, finalmente, de las expediciones polares llevadas a cabo
recientemente. La primera travesía de Spitzberg, de norte a sur, ha
sido realizada por una expedicibn polaca dirigida por el ingeniero
Bernadzilciewicz y con asistencia de los doctores Nakiewicz-Jodko y
Siedlecki. Desembarcaron el 7 de julio de 1936 en Horn Sund, y,
utilizando trineos, se dirigieron al sudeste, tocando el punto más meridional de la isla Sudkapfjell, y de aquí a la Tierra de Torell,
Nathorst y Heer, llegando por el Monte Newton al punto más septentrional de la isla. La distancia total recorrida, de norte a sur, fué
de 80; Icilómetros.
Una expedición inglesa que desde hace tiempo, y bajo la dirección
de J. Rymill, trabaja en la Tierra de Graham, teniendo como base la
Bahía Margarita (680 70' sor), ha comprobado que la costa sigue regularmente, sin encontrar trazas de los canales Crane, Casey y Stephenson que Wilkins creyó haber visto, en 1928, en una expedición aérea.
La Tierra de Graham se encuentra, por tanto, y como ya se suponía,
estrechamente unida al Continente Antáxtico.

I

I
Pura el verano de 1937 la famosa exploradora y mujer de ciencia
norteamericana miss Luisa A. Boyd preparaba una expedición a la
costa oriental de Groenlandia, con objeto de realizar investigaciones
geomorfológicas y batitnétricas. Para ello, costeado por dicha dama,
se disponía del velero noruego Vtslelzari, equipado convenientemente.
La señora Boy dirigió ya, en 1933, otra interesante expedición a la
costa oriental groedandesa, donde estudió fenbmenos de glaciación
en ]a Tierra de Francisco José. E n el próximo articulo dedicado a
expediciones geográficas podremos dar, seguramente, cuenta a nuestros lectores del resultado de esta misión.

7-

NOVEDADES CAKTOGRAFICAS
Para los que se interesen por el movimiento cartográfico damos
aquí unas notas acerca de las últimas novedades en la mareña, y como
ésta es de por sí compleja, dividimos este artículo en los oportunos
apartados.
Teorfa c Histwia.-El cartógrafo alemán Hans Maurer viene desde hace tiempo publicando una serie de artículos destinados a aclarar
y simplificar el intrincado problema de las proyecciones cartográficas,
J- como resumen y coronamiento de su labor ha publicado en el cuaderno 221 de la importante revista Pet~vwarnimIicfitteiluqew un trabajo que se tiiula "Ebene Kugelbilder, ein Linnésches System der Kartenentwurfe" (Representaciones planas de la esfera), 88 páginas;ag
grabados y 10 tablas. El autor no ofrece en este trabajo nuevas soluciones o sistemas de proyección cartográfica, sino que contribuye a
ordenar, sistematizar y analizar el gran níimcro de sistemas ya existentes, simplificanclo acleinás la terminología matemática, que asustaba
a quien deseaba abordar el estudio de la cartografía. Otro tratadito
sobre el tema es el de h1ax Eckert-Gre:fcndorf, Kartenkmde (Leipzig, 1936), de parecido tipo vulgarizador al anteriormente reseñado.
De mayor trascendencia es la obra de K. Schzvidefsky, Ez'~!führrsngi~r
&e Luft- und Erdbildmessttng (Introducción a la fotogrametría y cartografía aérea ; Leipzig, 1934). Expone el autor en su obra, poco volu-
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minos<l(:o3 página), los ~3i-ocedin~ientos
para la obtención de xilapas
f o t o c r ~ f i caéreos,
~~
~rocurandoemplear una terminología clara, pero
no siempre inteligible para los poco introducidos en la bibliografía
fotogramétrica. Indica a los geógrafos las grandes ventajas de modernos aparatos cariográficos, como el "Aeromultiplex", así como otros
de utilidad para la investigación geográfica. Casi idéntica finalidad que la anterior tiene la obra de H. Luscher, y nada
~ i e j o rpuede indicar al lector el objeto perseguido por el autor que
la traducción conpleta del largo título que lleva la obra: ~Cmtogmfía
pov b aenof otogrrafi'o. Re.m?:z~tzy explioación. be los n*ás i?~zpiortiairttes
y sa~~ciiJlos
smeidios y apdratos @r:a la ejemcióffi, azejuva y muezno plamtenmimto idc iciorflm71zediafzte la f o 2 i o ~ a f haérea (Berlín, 1937). Breve
es también el tratadito, pues no alcanza el centenar de pá,'minas, pero
resumídamente indica el autor los principales medios de obtener tales
fotografías, da normas para la lectura de talles cartas, interpretación
tlel relieve, proyecciones Ópticas, etc. Como se ve, los conocimientos
de la fotogrametria y cartografía aérea van saliendo del circulo de los
especialistas para entrar en el dominio del público culto.
Un autor inglés, W. TV. Jervis, ha expuesto en una obra titulada
The IVorl in. Maps. A Stwdy iiz m p aiiolutz'om (El mundo en mapas.
Estudio de la evolución cartográfica ;Londres, 1936), una pequeña historia de la cartografía, desarrollo de los sistemas de representación,
proyecciones, escalas, dibujos y símbolos. L a obra se completa con
una colección de mapas hasta el siglo XVIII. Pero en lo que a historia
de la cartografía se refiere, ocasión es aquí de citar una magnífica
revista allemana no muy conocida hasta ahora del público erudito
español, porque, aparecida en 1935, la actividad cultural de nuestra
España en los años sigu'entes a dicha fecha ha tenido que experimentar cierto explicable marasmo, por dedicar todas sus fuerzas a la
cruzada antimarxista. El título de la publicación, perfectamente escogido, es d de Í~tztrgoMuízdi (recuerdo de la famosa obra del Papagebgrafo Pío Ir), y aparece en forma de anuario en Berlín, en la editorial Bibliographicon, dirigida por Leo Bagrow y Hans Vlrertheim.
El s~ibtitulode la revista es: A t i ~ a ~ de
i o Cartogrnfia c t t @ ~ qy, en
efecto, su finalidad es servir de nexo entre los aficionados a los estudios de historia de la cartografía, publicando trabajos, rejroducciones de mapas raros, interpretando cartas antigiras, etc.
37

Atlm unRiem1es.-Prescindendo de gran número de ellos aparecidos sin especial valor, citemos el publicado por la antigria casa,
especialista en ediciones cartográficas, de Velhagen 8 Klassing, de
Alemania, en ocasión de cumplirse los cien años de vida de la citada
empresa. E s un grueso tomo de 24 X 33 centímetros, hecho a base del
conocido Atlas de Andree y que satisface todas las exigencias. ~1
Instituto Bibliográfico de Léipzig ha editado también otro Atlas en
gran formato, y de tipo bolsillo. Citemos, finalmente, el editado por la
Casa Westermann, con go mapas, tablas estadísticas y diagramas.
Cartogmfia especial. Ezmopa.-u) Alemania : L a Editorial últimamente citada, Westermann, ha publicado un Atlas de Alemania,
dirigido por Reichel, integrado por 70 cartas, en el cual se encuentra
la nueva división política del Tercer Reich y una representación cartográfica de las fuerzas políticas alemanas. Dedicado a las antiguas
colonias alemanas y como índice del ardiente interés que el pueblo
alemán pone en el problema de la devolución de su antiguo imperio
ultramarino, ha publicado también F. Lange un Dec~tscherKolonialatlas, conteniendo muy interesantes datos geográficos, económicos
y estadísticos acerca de los referidos territorios.
b) Alpes: El profesor Finstenl\valder ha publicado, no un Atlas
de los Alpes, sino más bien una historia del desarrollo de la cartografía en este territorio y cómo han contribuído a ella los diversos clubs
y sociedades alpinistas. Al mismo tiempo expone los trabajos geoc
sicos y procedimientos gráficos utilizados en cada mapa de 90s q
reproduce.
c) Austria: Han aparecido dos mapas de conjunto, uno a escala
1/5o.ooo, en tres 5ojas y cinco colores, editado por el Instituto Cartográfico (antiguo Instituto Geográfico-Militar) de Viena, y otro a
escala 1/25.ooo, en 27 hojas y cinco colores, editado por el mismo
establecimiento.
d ) Dinamarca: Igualmente han aparecido dos mapas generales
de Dinamarca, uno a escala 1/20.ooo, en 41 hojas, formato 47 X 38
centímetros, en tres colores, y otro de 1/4o.ooo, en 12 hojas, formato
'49 X 40 centimetros y tres colores. Ambos editados por el Instituto
Geodésico de Copenhague.
e) Francia: El veterano geógrafo francés E . de Martonnf
publicado un tratado sobre Carto~naphiecolo:ziale (París, 1935),
(

U--

C
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que no solamente contiene un completo Atlas de los territorios coloIliales franceses, sino que en ella expone Martonne los diversos procedimiento~seguidos para cartografiar determinados territorios, métodos, etc.
f ) Islandia: El Instituto Geodésico de Copenhague ha publicado
un mapa de Islandia, a escala I/IOO.OOO,en 25 hojas, formato 45 X 42
y en cinco colores.
Italia:
L. Visintin y A. Marescalchi han dado a luz un img)
portante Atlante Ag~icolodeZl'Itqaliu Fiasclista, editado en el Instituto
Geográfico Agostini, de Novara (1936). E n hojas a escala 1/6 millones y 1/10 millones se representan las diversas provincias, con su
utilización agrícola, reparto de cultivos, terrenos mejorados, dándose
incluso la representación gráfica de la apicultura y piscicultura italianas.
h) Noruega: E l Novges geografiske Opnzalz'j&gha editado una
carta general de Noruega a escala ~/~oo.ooo,en ocho hojas, formato
27 X 37 centímetros, en cuatro colores. Además las siguierites cartas
parciales: Bergen, a 1/25.ooo, en cuatro hojas; Trondheim-Omega, a
igual escala y una hoja; Oslo-Vestmark, a 1/5o.m, una hoja.
Asia.+)
China: El norteamericano A. I'ierrmann ha publicado
un importante Historic~aland Con?nzwciul Atlas of Clzil~m, editado
por la Universidad de Harward, y que puede decirse que es la obra
cartográfica sobre China de mayor envergadura publicada después
de la célebre obra de Richthofen, que apareció en 1877. E l autor, que
reune las condiciones de geógrafo, historiador y sinólogo, ha llevado
a cabo un gigantesco trabajo, presentando sistemáticamente ordenados
documentos gráficos sobre el suelo, la economía, cultura, prehistoria,
historia, arte, comunicaciones y agricultura del extenso suelo chino.
No menos curioso es el mapa sobre el reparto de lluvias en China
ejecutado por H. Wissmann, a escala 1/7.5m.ooo y que acompaña,
juntamente con las oportunas explicaciones, al cuaderno 1-2 de abril
de 1937 del Zeitschrift der Gesellscl~aftfiir Eo3kztn.de 3% BBerl.
Af&cn.-Tres
mapas monográficos sobre otras tantas regiones
africanas hay que registrar: de Africa oriental (Kenya, Uganda,
Tanganyka y Zanzíbar), del territorio de Tanganyka y de Libia.
De la zona primera ha trazado un mapa G. Milne, documento especialmente dedicado a estudiar el aprovechamiento del suelo en dicha
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región y sus recursos económicos. El mapa es a escala 1/2 millones,
con carta aneja de Zanzíbar y Pemba a 1/666.666. El mapa sobre
Tanganyka, trazado por el iageniero de ferrocarriles C. Gillmann,
a escala 1/2 millones, tiene como principal objeto el reparto de la
población por el procedimiento del punteado, y en donde cada punto
representa 200 habitantes. Finalmente, cl Gobierno de Libia ha editado dieciséis hojas a I/IOO.CKX>,
IO para la Tripolitania y seis para la
Cirenaica, abrazando cada carta una superficie de 30' de paralelo por
20' de meridiano, impresa en color.
Awzérim.-El Observatorio Meteorológico de la Universidad dc
Hanvard ha publicado, bajo la dirección de Ch. Brooks y A. J. Connor, un Climatic iifaps North Awie&ca, a escala 1/20 millones. Todos
alos fenómenos meteorológicos se encuentran claramente expue.
26 cartas.
Koch ha ~ublicadouna carta geológ
Regiones polaves.-l.
Groenlandia, a escala I / I millón, con gran número de detalle,, ,,,
estar basada en reconocimientos aéreos hechos por elI autor.

ACTIVIDAD GEOGRAFJCA

Damos a continuación, por orden cronológico, una breve noticia
de los acontecimientos de carácter geográfico ocurridos durante los
Últimos tres años.
Del 9 al 12 de octubre de 1936 tuvo lugar la reunión anual de
gejgrafos alemanes llamada "Deutscher Geographentag", reunión que
esta vez se celebró en Jena y cuyo objeto fué discutir el !ema de
Geografia política en su conexión con la geografía alemana. Abierta
la sesibn el día g, el 10explanaron sus disertacio~eslos profesores
Schrepfer, 1-Iaushofer, Niedermayer y Machatschek; el 11, Dorries,
Lutgens y Schmitthenner, y el 12,Rurchaid, Petersen, J a ~ t z e n ,Icoerner, Neumann y Zahn. Las excursiones realizadas fueron: el día 11
a Wéimar, el 13 a los alrededores de Jena y el 14 a Frankenwaltl y
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selva de Turingia. La conocida Casa Zeiss organizó durante la reunión
urja exposición de aparatos e instrumentos de aerofotografía.
Casi por la misma época se celebró en Sofía el I V Congreso de
gebgrafos y etnógrafos eslavos, en el que tomaron parte 338 miembros, de ellos 105 po!acos, 67 yugoslavos, 47 checoslovacos y IIO
búlgaros, más cierto número de miembros "huéspedes", constituidos
por franceses, alemanes, finlandeses y rumanos. Se presentaron 103
co~nunicacionesgeográficas y 37 etnográficas, distribuidas en las sesiones: 1, Cartografía y Meteorología; 11, Geomorfología; 111, Biogeografía; IV, Antropogeografía y Etnografía; V, Etnografía; VI,
Geografía regional, y VII, Geografía histórica. El Congreso se cerró
con una excursión de día J. medio a los alrededores de Sofía y otra
de uiia semana a través de Bulgai-ia. Se proyectaba celebrar el próxiino Congreso en 1940, en Moscú, y si no pudiese ser en este punto,
en Checoslovaquia.
Del I al j de septiembre de 1936 se reunió en Viena la 111 Reunión
<le la ,4socizción Internacional del Cuaternario (INQUA). La Asociación fué fundada en Copenhague en 1928,y al celebrarse esta tercera asamblea ya contaba con 226 socios. La presidencia honoraria
fue d2da al anciano geógrafo alemán Penck, que pronunció una adn~irab!econfe:-cncia sobre el clima de Europa durante el Último período glacial. Intervinieron, además. Machatschek (Crombi9.;la de las
gkociacbtres dpincs), Klebelsberg (El esta& ~ o s h n n i e n s e ) Lei,
viska (Los cn'cpósitos ntiorrénicios de I s 1 d h ) , Picard (El pleistocem
de Pal~sfin~a)
y otros. Se organizaron excursiones al valle de1 Danubio y otra a travCs de los Alpes de Salzburgo.
Entre los días 12 a1 17 de abril de 1937 tuvo lugar, en Fiorencia,
el 111 Congreso de estudios coloniales, reunión integrada sólo por participantes italianos. La Sociedad Geográfica Italiana estuvo representada por Almagia, Mori Attilio, Stefanini y Bianchi d'Espinosa. Se
formaron ocho secciones : Política, Jurídica, Histórico-arqueológica,
Natural-geogrifica , Etnográfico-sociológica , Demográfico-estadística ,
Ecor-órnico-Aparia y Patología e Higiene.
Entre cl 18y 28 de julio de 1938 se celebró en Amsterdam el acontecimiento gmgr5fico mAs importante de los tres años que venimos
reseñando : el Congreso Internacional de Geografía. Damos a continllaci0n una nota de los trabajos presentados en cada Sección. La 1,
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Cartografía, estuvo presidida por el profesor Baeschlin, y se discutieron en ella los problemas de la fotogrametría aérea, la representación
en relieve, las proyecciones cartográficas y el mapa internacional de
un millón. Intervinieron los Sres. Miller (Norteamérica), %hermerhorn (Holanda) y el general Mac Leod. La Casa Zeiss, de Jena,
expuso una vafiosísima colección de aparatos de precisión, cámaras
fotogramétricas y estéreo-planígrafos, de sumo interés para los especialistas.
Los trabajos presentados en la Sección 11a (Geografía física) versaron sobre las cuestiones de la erosión glacial, morrenas terminales,
picdmovzts en gradería, terrazas pliocenas y pleistocenas y superficies
de erosión del terciario. Intervinieron los Sres. Louis ( A d i s i s de
la erosión glacial), Lencewicz (Morncwas) y Srta. Lefevre, de Lovaina
(Erosión en las Andewas de Bélgiaa).
La Sección 11b tiene como tema la Oceanografía, y acerca de
los problemas de la circulación general oceánica, las olas internas y la
topografía del fondo de los mares disertaron los participantes, señores
Deacon, Wuest, Van Riel, Petterson, Fjelstadt, Pinlce y Vaughan.
Interesante fué la discusión acerca de las últimas investigaciones sobre topografía marina, llevadas a cabo especialmente por la Armada
norteamericana.
E n la Sección 111 a, Geografía humana, presidida por el profesor Biermann, de Lausana, se presentaron trabajos relacionados con
el tema de conexiones entre el campo y la ciudad, crecimientos industriales y movimientos migratorios. Acerca de este último tema hay
que señalar el valioso trabajo del profesor Faucher. L a Sección 111b,
Geografía económica, fué presidida por el profesor Michotte, y en
ella un tema muy discutido fué el desarrollo industrial de los puertos
de mar. El profesor Ellsworth Huntington presentó un trabajo sobre
PnwestigacEóln id8 la pdodz~ctiniidcod \del mello. La asistencia a esta Sección fué bastante escasa. E n cambio, muy concurrida se vió la Sección 111c, Geografía colonial, en donde se discutieron las cuestiones
de posibilidades de colonización de la raza blanca en regiones tropicales e industrialización de colonias.
La Sección IV, Geografía histórica e Historia de la Geografia,
estuvo presidida por el bibliotecario de Amberes Dr. Denucé. Intcresante es senalar el acuerdo de los participantes de suprimir la ori-

mera parte del titulo de la Sección (Geografía histórica), pues todos
los trabajos que a la misma se presentan en todos los Congresos son
de Historia de la Geografía, pero nada tienen que ver con la Geografía histórica. Los temas tratados fueron: historia de la medición terrestre, influencia del Renacimiento y del estudio de Ptolomeo sobre
la Geografia e interpretación de mapas en la Era de los Descubrimientos. Intervinieron, presentando trabajos sobre los anteriores temas, los Sres. Uhden, Winter, Fontoura da Costa, Keuning, Destombes, Cortesao, Martonne y Blanchet.
La Sección V se ocupa del Paisaje geográfico, y fué presidida por
el Dr. G. L. Pepler. Casi todos los trabajos glosaron el siguiente tema:
Estudio onalz'tioo (de Aa esttrmtufl~del ptzisaje conzo base de la utilizarión del szteto para IG po bbcióln, la agrioultzcm y b ivdustria. Tras la
lectura de los trabajos y oportuna discusión se adoptaron dos resoluciones,. la primera de las cuales alude al deseo de que cada país
trace un mapa mostrando la utilización de su territorio, y la segunda,
invitando a los respectivos Gobiernos a resolver la desigual distribución de la población, en vías a dedicar todas las tierras a su uso más
conveniente. La Metodología y Didáctica geográficas son el tema de
la Sección VI, y en ella se abordaron dos cuestiones: Enseñanza geográfica y relaciones internacionales, y lugar que corresponde a la Geografía física en las escuelas generales. E n la Sección VII, Biogeografía, se presentaron sólo cuatro trabajos, tres acerca de la distribución
pasada y actual de las especies y uno sobre la influencia del hombre
en la vegetación natural de las regiones áridas.
Antes del Congreso se organizó una larga excursión por las Indias
Orientales holandesas, y otras más cortas, durante y después de la
reunión, por el Zuidersee, e1 distrito minero de Limburgo, zonas glaciares de Veluwe, Overyssel y Drenthe, polders de Haarlem, Rotterdam y alrededores, etc. Por la España nacional asistió al Congreso el
Secretario de la R. Sociedad Geográfica, D. José Maria Torroja.
Por contener una Sección destinada a estudios geográficos y por
haber sido la primera gran asamblea general de estudiosos reunida en
la España nacional, es necesario citar el XV Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, que tuvo lugar de
los días 19 al 25 de agosto de 1938. E n las ocho secciones en que se
dividió el Congreso se presentaron numerosos e interesantes trabajos,
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y en la 11 (Astronomía, Geodesia, Geofisica y Geografia) aportaron
su colaboración los siguientes señores: Profesor G. Niemeyer (Munster) : Las colonias dcrrtianas del Swr de Espniia ; profesor Melón (Valladolid) : A~orliacidngeopúfim de bo* nz&ianelus en. la Anz2r+& de[
Sur; A. Kev-enga: Apcuizf'espora b Geiografia del Bajo M Q . ~ S ~ N . Z ~ ~ O ; 1
profesor J . Gavira (Madrid) : Urna +ruma ccrrtn d e d&t&hcióm de
población de E s F C ~ .
e'Para terminar, he aquí dos noticias de relieve para los interesados
en e! movimiento geográfico. Una de ellas es que once de las más
importantes Sociedades geográficas alemanas (las de Berlín, Bremen,
Ereslau, Dresden, Francfort, Greifswald, Hamburgo. Hannóver, Léipzig, Magdeburgo y Munich) han acordado aportar cada una de ellas
una cuota anual, que oscila entre los IW y 200 marcos, se&n sus
posibilida~es,con obfeto de que, con la suma resultante, un Comitb
nombrado al efecto costee cada dos años un largo viaje a un joven
gejgrafo que desee hacer investigaciones en materia geográfica, ya
para componer una tesis, para redactar un estudio, etc. El nombre
oficial de la institución es: "Reise- und Forschungsstipendiums der
Geographischen Gesellschaften des Deutschen Reiches", y su domicilio, Wilhelmstrasse 23, Berlin SW 68.
La segunda noticia es que, con fecha 19 de enero de 1936, se ha
constituido en Berna una Fédération des Sociétés suisses de Géographie, cuyo fin, según el artículo 2.0 de los Btatutos, es "desarrolIar
la investigación científica en Geografía y propagar los conocimientos
relativos a esta ciencia". Integran esta Federación las Sociedades Geográficas de Ginebra, Basilea, Neufchitel, Zurich, Berna, St.-Gall y la
Asociación Suiza de Profesores de Geografia. Figura como presidente el profesor Dr. F. Nussbaum, y como secretario el Dr. VI. Staub.
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BIBLIOGRAFIA GEOGKAFICA
I'ara que el lector español interesado cn las cuestiones geográficas
quede .al corr:eii:e del movimiento bibliogriiico internacional r g i s trado desde que cesó iiuestra labor informativa en el BOLJXÍNDE
I ~ E ZSLO C I E D
GEOGKÁFICA
~
(ctiya nueva aparición saludamos) hast:! el día, damos aquí una breve noticia de las obras de mayor
relieve aparecrdas, parte en 1935, y más especialmente en 1936 y
1937, dejando para u11 segundo artículo la reseria de la pi-oducción
bibiiográfica de 1938.
Continúa, desde luego, marchando a la cabeza la producción geogr5fica a:einaiia, cuyo expresivo índice lo constituye las numerosas
revistas geográficas de primer orden que en tal lengua se publican.
Sigue a contiíluación la producción francesa, muy especialmente dedicada en los Últimos tiempos a problemas de Geografia humana; la
bibliografía en lengua inglesa (ya europea, ya estadounidense) registra
obras de gran densidad científica y, finalmente, anotemos el auge cada
vez niayur de las publicaciones geográficas italianas, en cuyo país los
últimos engrandecimieritos de su imperio colonial han suscitado, como
es lógico, un vivísinio interés por las cuestiones geográficas.
A1 encontrarse frente a tan considerable masa de obras (y eso que
la selección que hemos hecho es restringidísima) hácese preciso un
principio de clasificación que estableceremos del siguiente modo: 1. Historia de la Geografia. 11. Geografía general. 111. Geología. IV. Climatología. V. Geografía humana. VI. Geografía económica. VII. Geopolítica. VIII. Oceanografía. IX. Viajes y exploraciones. X. Geogra?
fía descriptiva. Materias como la Cartografía y otras las dejaremos
para otro artículo, por su especial interés.
1. Citemos primeramente, acerca de la Historia de la Geografia,
una obra inglesa que trata del descubrimiento del Amazonas, editada
por la Sociedad Geográfica Americana de Nueva York (The Discove7.y
o f f k e Amazon. Puhfi.slzed zwz'th an Introdzrctio~iby José TorZbZo 6 4 ~ dWrn; \.111--$57 págs.). Es un estudio basado en las relaciones de fray

NOTICIARIO
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Gaspar de Carvajal, utilizadas por el cronista de Indias Oviedo y
Valdés. El americanista Medina da en la introducción de la obra
valiosas indicaciones bibliográficas y biográficas acerca de Carvajal
y de Orellana. L a relación del primero, que forma el principal contenido de la obra, describe el famoso viaje aguas arriba del Amazonas
y da interesantes detalles sobre la segunda expedición, menos conocida.
También en inglés se encuentra redactada la obra de R. E. Dic&
son y 0. J. R. Howarth TIze Making o f G C O ~ ~ U(La
~ ~formación
ZY
de la Geografía), en la cual ambos autores dan una clara idea del
desarrollo de la ciencia geográfica, desde los más antiguos tiempos
de sumerios, egipcios y griegos hasta la actualidad. E n cada época se
describen los viajes y exploraciones que extendieron el conocimiento
de la Tierra, así como las nuevas teorías geográficas aparecidas.
Un interesante trabajo italiano es el de Alberto Magnaghi, Prectirsori d i Colombo, obra en la que se describe la tentativa de viaje
transoceáilico que en el año 1291 acometieron los hermanos genoveses
Vivaldi. El gran geógrafo e incansable publicista alemán Richard
Henning publica una obra titulada T ~ r r ai~~aog~z~itae.
Eine Z u s m nzelnsfellung ztntd krifisclze Bewertzmg der wi,chtigsfsn uo+kolu~~zbi~clzen
E n t d e c k u n g s e i e an Hand der dariibelz vorliegende~rOriginalbcrichte
( T ~ r r aincognitae. Compilación y estudio crítico de los más importantes viajes de descubrimiento anteriores a Colón, a la vista de 1:is relaciones originales). El interesante título dice ya bastante por Sí, estudiando el autor 65 relaciones de viajes chinas, griegas, fenicias, ,VllICLnas, dejando los viajes de la edad media para un segundo tomc aún
no publicado.
El historiador francés Gaston E. Broche es autor de una n i o n b ~ ~ d fía sobre Pytlzeas le M;ac;~1aliote,découwrieztr dc Pextre'me ioccdent et
dzc nord de PEztrope (París, 1936; 260 págs. y un mapa). Broche, tambikn marsellés, corno Pytheas, estudia atentamente el periplo de aquel
navegante, rectificando acertadamente la lectura de algunos nombres
geográficos dados por él e identificándolos con los n~odernos(AbalusHelgoland, Gutones-Ingvaeonen).
E1 inglés H. C. Darby ha publicado A n Historicol G e D p p l z
E?~g2:a11zd
bejore 1800 (Cambridge, 1936; XII-566 págs. y 87 gr
dos). Es obra de gran envergadura, en la cual han colaborado hasta
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diez escritores más, cada uno de ellos encargándose de un corto período histórico.
Finalmente, citemos la obra de W. Kubitschek StzwEieiz sur GeograpIzie des PDolomaeus (Estudios sobre la Geografía de Ptolomeo),
trabajo en el cual el autor pone en duda que el mapa que acompaña
a la obra clásica de Ptolomeo sea de Marino de Tiro, como se admitía
hasta hoy.
11. Solamente una obra merece ser destacada entre las publicaciones referentes a principios generales de Geografía, y es la debida
a Peter Heinrich Schmidt con el título de Plzilosoplz~clzeErdkztzde
(Geografía filosófica). E l título podría hacernos pensar en aquellas
excentricidades a las que nos tenía acostumbrado E. Banse; pero por
fortuna se trata de un trabajo más de un filósofo que de un geógrafo,
en el cual resalta la unidad de la ciencia geográfica dentro de sus innúmeras relaciones y cuál ha de ser la necesidad nacional que llene
llene el estudio de esta disciplina.
111. E n materia geológica sobresale un magnífico tomo de
I<. Leuchs sobre Geologie n o ~ nA s i ~ ny del cual sólo ha aparecido el
tomo 1. Leuchs lleva ya publicados algunos trabajos monográficos sobre geología asiática, recogidos, en cierto modo, en esta obra de conjunto. Un resumen fisiográfico del Continente abre el trabajo, seguido
de un estudio del norte de Asia, región en la que se considera la disposición de estratos desde el arcaico hasta el cuaternario integran esencialmente este tomo. De A. Rittmann ha aparecido un tratado sobre
S7ulkane und ihre TGtigkeit (Los volcanes y su actividad; Stuttgart,
1936). Rittmann, profesor de la Universidad de Basilea, lleva muchos
años colaborando en el Instituto VulcanoIógico de Nápoles, títulos que
le permiten tratar el tema a fondo y en todos sus aspectos (orígenes,
formación del magma, fenómenos eruptivos, clasificación de volcanes,
etcétera). Un completo Lelzl;b.uch ider plzysikalisclzon Geologie (Manual
de Geología física) ha sido compuesto por Robert Schwinner, del
cual ha aparecido hasta ahora el tomo 1, que comprende los temas:
la Tierra como cuerpo celeste, Astronomía, Geofísica y Geología en
sus mutuas relaciones. Es, como puede suponerse, una obra básica
para geólogos. Por último, H. Gerth publica una Geologie Siidawzerihas, en cuya primera parte estudia los terrenos pre-paleozoico y paleozoico (Brasil, Guyana y Patagonia) ; en la segunda, los terrenos meso-

1
zoicos, y en la tercera (en preparación), las formaciones cenozoicas y
neozoicas.
IV. Entre los estudios de climatología, no muy abundantes por
lo común, señalemos dos, uno inglés y otro alemán. El priniero, escrito por Charies Franklin Brooks, se titula: 1Vhy the wcnthe~?,frase
que, librenle~ictraducida, daría en español: L A qué se dobm [os
cambios d e tientpo? Se trata de una obra de vulgarización, pero sólidamente redactada, en la que se da una serie de observaciones y reglas
sobre las variaciones del tiempo, todo ello ilustrado con numerosos
grabados. La obra a!einana, de niayor empaque, se debe a dos especialistas, Hanii y Suring, con el título de Lcltrbu~kd~ M~te.o7iolo@e
(hlanual de Aleteorología). E s la reedicióii de una antigua obra aparecicla en 1927, pero tan amp:iada y revisada que puede considerarse
como uno de los tratados de Meteorología mris completos Iiasta hoy
existentes.
V. Siguen los estudios de Geografía humana ocupando uno de
los primeros lugares en la producción biblio-geográfica, muy especialmente aquellos trabajos que se refieren a aglomeraciones humanas y
urbanismo. Así, citemos la obra de Raoul Blaiicliard: G~ermbIe.Etude
de géoaqv~Pkieurbaiíte. El autor ha escogido la ciudad citada en el
título conlo n~odelode aglomeración urbana, y alrededor de este tema
explica las causas geográficas de los movimientos de población, creaciones económicas, nuevas instalaciones, e k . Procedente tambié,n de
la escuela francesa de Geografía humana es la obra de P. Lavi:dan,
Géograplzic d e s d k s (París, 1936; 205 pSgs., 32 fotografías y 11 mapas). Lavedan, autor de muy importantes obras sobre el misino tema.
como J Qid es el icrbicstaasmo? e Historin del ttnhrrisnto, expone magistralmente en la obra que nos ocupa los "elementos de formación" de
la ciudad, "elementos de crecimiento" y "elementos de muerte". ES
obra que merecería un mayor espacio, del que no disponemos, para
coilientarla debidamente.
El alemán Alfred Rirl.; es autor de la monografía Dic Stswse (La
carretera), en la cual considera el elemento "camino" ligado al desarrollo histórico de la Humanidad.
Relacionado con el tema de comunicaciones está otra obra
Otto Blum : Verkehrsgeog~apI& (C~ografíadel tráfico), aun
asunto toca más al aspecto económico de la ciencia que nos ocupa.
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Y puesto que en la uctualidad las comunicaciones uéreas son un factor
tan significativo en el aspecto geográfico-humano de las relaciones, no
podía faltar una obra que tratara especialmente el tema, habientio
en efecto, el trabajo de IV. Pahl Die Luftwege der Erdc
(LOS caninos ní-reos del mundo; I-Iamburgo, 1936; 128 págs. y 25
mapas). El interesante aspecto de Geografía humana que el asunto
posee no impide qUe el autor insista también en las consecuencias geopoli;iras de las comunicaciones abreas.
Con el título de Le.? G r r r l d e s C a u s ~ e s É
. t d e de Géogp-upltie phys i p e et Izr~nmi:!e(París, 1936; 658 pags. y grabados) publica el ge8grafo francés Paul Marres un voluininoso estudio dedicado a considerar las inter-influencias del medio físico y la aglomeración humana.
En lengua inglesa anotemos, finalmente, la aparición de dos obras,
una de J. Fairgriere y E. Youiig sobre Hmmrz Geography : flzc Pacific
LImdds (Londres, 1936; 226 págs. y 91 grabados), profundo estudio,
en 15 capítulos, de la población que circunda y habita las islas de la
cuenca del Pacífico, y otra de R. D. Maurice: Woyld I~lúmig~ati+~..n.
dith specinl aefe?:c~lreiv the Usited Stafes (Nueva York, 1936; x-588
páginas y grabados). La obra tiene una primera parte dedicada al
estudio general de las corrientes migratorias, y en la segunda se considera el problema de la inmigración estadounidense, con clasiíicación
de los emigrantes según su origen, profesión y destino.
VI. Asimismo abundan Ios escritos sobre Geografía económica,
cada vez de importancia mayor, por la creciente necesidad de explotar
y utilizar las riquezas del suelo. Proceden, en su mayoría, tales obras
de autores alemanes, y, no obstante, la primera que citemos se debe al
conocido geógrafo italiano R. Almagia, con el título de Elemanti di
Geografdlr Etcononzica e Politina (Milano, 1935; 226 págs.). Interesantes son los capitulas acerca de la capacidad de población del Globo (6.200 millones) y el reparto de riquezas del suelo. Lsstima que
carezca la obra de ilustración cartogr6fica.
Entre las monografías de Geografía económica se destacan dos
acerca de Rusia, una debida a Vladimir Timoshemko : Apic.i/,ltzvral
Rztsdia omd the Wlzeat Problem (Ea Rusia agríco!a y d problema del
trigo). Con 4 mapas, xo diagramas y 40 tablas expone el autor el
estado de la agriciilturrr e11 Rusia durante la época anterior y posterior
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a la Revolución. La segunda obra es de N. Mikhaylov: Soviet Geognaphy, T h e mew ~coll2iomlicaind inidustrial distributioins, trabajo quizá
excesivamente optimista y referido especiaiinente a la repartición de
la industria soviética después de la nueva división territorial de 1935.
Rlonografia también digna de atención es la de André Tibal sobre
La Tchénosllo'vaquie. É t d e éc.on~ol~ziqzce,
trabajo precedido de un est ~ d i osobre la formación de Checoslovaquia y sobre la reforma agraria
de dicho país.
Por último, citemos un trabajo alemán que nos toca muy de cerca,
el de J. Reichei~heim:Die euirtscl~aftliche Bedeutzmg von Bmceloma (La significación económica de Barcelona), obra que viene a
completar la hermosa monografía que, sobre la ciudad condal, publicóhace años la doctora Gertrudis Richert.
VII. Como puede suponer quien baya seguido con atención el
movimiento geográfico de los últimos diez años, los trabajos sobre
Geopolítica, muy especialmente los de la escuela alemana, siguen apareciendo con profusión, casi todos bajo el aspecto de monografías.
De actualidad suma es la publicación de Hummert y Siewert: Der
Mitte~nwdrraztnz. Z u r Geopiolitik dines ?naritiilze~zGmssnauinaes (El
espacio mediterráneo. Sobre la geopolítica de una gran cuenca marina).
Quizá pueda felizmente completarse esta obra con otra recientemente
aparecida, la de R. Troeltsch: Sclzliissel i71z ~l/leer.Gibraltar, Z y p e m ,
Malta, S ~ e (Llaves
z
del mar. Gibraltar, Chipre, Malta, Suez; Munich,
1936). Una y otra obra insisten en la creciente importancia de la
cuenca mediterránea, y no digamos nada del interés que el problema
ha de tener para España.
E. Hobbing es autor de la monografía Fmvtkreicks Kolorn&Zlreiclz
als Basis seiner Weltnmcht (El imperio colonial francés como base de
su potencia mundial). "Ningún motivo-dice el autor-económico O de
población solventó Francia al adquirir sus dominios coloniales, sino
que con ello quiso solamente desarrollar una "politique de grandeur".
Finalmente, W. K. Nohara dedica un estudio geopolítico al Japón
bajo el título de Die Gelbe Gefahr. Japan und die Erhebung der farbigen V8lkier (El peligro amarillo. Japón y la preponderancia de los
pueblos de color), obra en la que el autor (japonés) pretende clasificar
a su patria como pueblo "no asiático" y auxiliar de los europeos en
la lucha contra los pueblos de color, especialmente contra los chinos.
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VIII. Los estud'os oceanográficos, muy especialistas de pcr sí,
sólo han estado representados en estos últimos años por una obra
digna de mención, la de J. Walther : Madz'terrmis. Geoibiologische U11terstbchzariigiein ii.ber Geshaltung unid Besiedlltrsg des ~wmditerm.vl.enLcbe;lsraumen (Investigaciones geo-biológicas sobre la formación y población (fauna y flora) del espacio mediterráneo ; Gotha, 1936). Nat«ralmente que hay que agregar a este estudio sobre oceanografía las
magilíficas publicaciones que siguen apareciendo sobre la expedición
"Jleteor".
IX. E n este apartado de libros sobre viajes y exploracioncs coaviene registrar los siguientes: uno dedicado a las exploraciones e n
Groenlandia, de Hans Egede: Die Erforsclzz~ngvoln Gvoetzlaind, libro
de historia retrospectiva, en el que se cuentan los trabajos misionales
de Egede entre los esquimales de 1721 a 1736.
La Academia de Ciencias de Viena ha publicado, bajo el título
Vierzelun M;oinote i n der A ~ k t i s(Catorce meses en los paises árticos),
el relato de la expedición polar austriaca de 1932 a 1933.
Escrita en inglés ha aparecido una valiosa biografía del explorador polar Peary (W. H. Hobbs, Peary; Nueva York, 1836; xv-502
paginas y mapas), libro que rebasa los límites de una biografía ordinaria al relatar una de las más.gloriosas gestas de la conquista de1
Polo.
Como obra de carácter general anotemos la valiosísima publicación
de O. Olsen La tolrzpZte de b T e r e , de la que ahora aparece el
tomo 111 (los dos primeros lo fueron entre 1933 y 1934). Con carácter de narración divulgadora, de fácil lectura, se exponen los esfuerzos del hombre en pro del ensanchamiento del horizonte geográfico.
X. Por su abundancia y su interés más reducido, nos limitaremos
aquí a enunciar simplemente las obras aparecidas de monografías
geográficas descriptivas de mayor relieve.
Estados bálticos : F. Icurbs, Die osteuropaisclzan Staiaten; Portugal : L. de Poncins : L e Sort.icga1 renait; Europa en general : R. Blanchard : Géographie de 1'Ezirope; Lituania : R. Brenneisen : Lettlmd.
Das W e r d e n und W e s e ~ciner Fzezben Volkmirtsclzaft; Siberia:
P. Berlienkopf : Sibirien als Zukunftsland der Industrie; Japón:
J. Reinwaklt : Japan; Asia en general : K. Brunning : Asien; Siam :
P. L. Riviere : Sianz; Africa del Sur : A. O. di Camerota y M. Pigli :
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Siid Africa (ex iialiano); Canarias y Madera: W. Neubacli: DiL,
glückliclte~~í ~ s c : : ? Dic
.
I<a~zcrisclzen Inseln und Madeirn; Perú:
C. Nicliolso~i: Lnsayos de Geografía politica del Perú; Canadá:
A. Riayer: Kafzada; Estados Unidos: G. J. Miller : The United Staies;
An~éricasep;entrion;il : 1-1.Baulig : A~izériqucseptcízfrio~ralc.
Hagamos notar que uno de los más completos trabajos soY:.c tpografía regiona'! de España se ha pubiicado en el número 4 (o~tubrede
1936) de la Geogr~phicalRrz~iewde Nueva Yorlc, órgano de la Sociedad Geográfica Americana. Versa sobre Galicia y se titula, quizá
isn pcco hiperbólicamente : Galicia: A little-ki~zowncomer of SpmICZ~z
(Galicia: Un r i ~ c ó npoco cozocido de España), debido a la pluma de
E. H. G. Dobby. E s un trabajo extenso, bien documentado, que ocupa
26 páginas de la citada revista y va acompañado de 23 fotografías y
6 mapas. En el proemio, Dobby habla del desdén y desconocimiento
que Castilla tuso sienipi-e por Galicia. Estos tópicos no tienen nada
de sorp.-endente, si se piensa qUe el autor viajó por Gaiicia, para preparar si? estudio, probablemente en la época inmediatamente anterior
a 1936, cuando la pasión política se había volcado sobre zquella bella
región, para imponer el nonnato Estatuto gallego. Tanto más que
Dobby, en una nota, agradece su ayuda a un colaborador español, tan
buen geógrafo como exaltado galleguista.
Cono curiosidad biblio-geográfica hay que indicar que el número 8-9 (agosto-septiembre de 1937) del Blollcttiwo de la R. So&td
Geoyafica Itai2n.a publica una completa lista de todas las obras y
artículos aparecidos en todas las lenguas entre 1935 y 1936, referentes a Abisinia y con motivo de la empresa italiana en aquella región. Registra la lista 671 publicaciones, es decir, casi una por día.
Interesante será, cuando termine la epopeya española, hacer una parecid2 relaciói. refermte a nuestra Pcni7isula.

J. GA\-II:.I.
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Misioneros cu1turdes.-Un
día en Génova.-Prestidigitadores, serenata y un
velatorio en Port Said.-Fenómenos hidráulicos en d Canal de Suez.-Espejismos en el mar.-Cataratas luminosas.-Desoilaici&n m tierra y tedio a
bordo.-La Insula baratana; cosmopalitimo y confusión de religiones.Los mercaderes 9efarditas.-Tracción humana-Nochebuena ea los trópicos. La isla que sirvió de dote a una princesa.-Más pecados capitales en
el código budista.-lzim
en d agua y en d aire.-Una
factona en la
"junglav.-El peligro amarillo en SingapuriUn sultán con gustos de nuevo rico.-Año nuevo en el mar de la China.

La Junta de Relaciones Culturales me invitó a que fuese
a Filipinas a dar unas conferencias que sirvieran para mantener
e intensificar las relaciones culturales con nuestra antigua colonia.
La idea tenía precedentes, escasos, pero llenos de éxito. Primero
fiié Salrador Rtieda, e11 1915. El año 1924,con ocasión de su
famosa vuelta al mundo, llegó a Manila Blasco Ibáñez, que enarcleció al pueblo filipino con su vibrante elocuencia, que, en Manila, tomó matices de ardiente españolismo. El mismo año estuvo
el sabio profesor de la Universidad de Madrid Sr. Bonilla San
Nartín. Federico García Sanchiz estuvo en 1925, y de ti1 puede
decirse que, con ocasión de sus triunfos en Manila, se desc«hrió
a sí mismo. Luis de Oteyza en 1926, Camilo Barcia Trelles en
1931 y muy recientemente el Dr. F. López Ureña, comprueban
cuán vivo y manifiesto se encuentra en el Archipiélago fili~ino
el interés por las cosas españolas. Las hazañas de Loriga y Gallaiza son recompensadas por los filipinos con honienajes entu-

siastas, en los que la emoción rivaliza con el esplendor. Ld escancia del velero "Juan Sebastián Elcano" en la bahía de Mariila fué
una verdadera apoteosis. Allí se encuentra en misióii cultural el
capitán Ignacio Jiménez, el héroe del "Jesús del Gran Poder".
_\hora ramos un poeta y un físico. Gerardo Diego tenía que hablar en Filipinas de nuestra poesía, de nuestra pintura y de nuestra música. Yo debía mostrar cómo la semilla depositada por Ramón y Caja1 había germinado y cómo, en su virtud, España seguía
cle cerca el portentoso movimiento científico contemporáneo.

Era condición indispensal~leque estu~ibseinos en Manila en
los primeros días del mes de enero de 1935, y de nuestras indagaciones resultó que sólo había un barco que nos pudiera llegar allí
en el plazo señalado: el "Karnak", de la Hamburg-Amerika Linie, que zarpaba de Génova el día I de diciembre.
Henos, pues, en una soleada mañana invernal deaiiil~ulando
por los estrechísimos Yicos y las empinadas Salitas de la
gran ciudad mediterránea y admirando sus señoriales palacios
Iiasta que llegue la hora de embarcar. El "I<arnak" llegó de madrugada y nos cuesta trabajo dar con él. Los barqueros desarra~~aclos
que nos ofrecen sus mugriento~botes no tienen noticia de
ningún pirosrafo tedesclzo. Se preguntaban unos a otros, y, al fin,
parecen averiguar el paradero de nuestro harco, porque IIC)S mete,n
casi a la fuerza en un bote. Vemos con desilusión que el 1larque1-o
serpentea entre lujosos vapores de todas las nacionalidaaes, ios
deja atrás y nos desembarca en el lado opuesto, entre 11 iontañ;1s
de carbón, cruzadas por un laberinto de vías con montone~
i de ch;atarra por doquier. Un soldado sabe dónde está el "Karnak y, al
fin, nos encontramos con un barco mercante, negro y sticio. Exhil ~ i n ~ onuestros
s
docunlentos; un marinero grita Passagieretz, y
el sobrecargo nos recibe amablemente jr nos informa de que, contra lo previsto, el barco no zarpa hasta las seis de la tarde, por
4
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10 que decidimos pasar el día en tierra firme. Así tenemos ocasión
de saborear los rabioli al burro y el pollastre regado con chianti en
llna típica tratforia que se anuncia como la Bucea di S. Matheo.
Por la tarde cambia por completo la impresión que nos había
Ilroducido el "Karnak". H a terminado la carga, y un escrupuloso
1,alcleo ha dejado todo limpio y reluciente. Hay sitio para unas
dos docenas de pasajeros y tenemos cabinas espaciosas y bien
ventiladas. Comenlos con los oficiales, que se presentan a sí misIn05 en el primer encuentro y no omiten ni una sola vez el Herr
I'rofessor cuando hablan con nosotros. El ambiente a bordo es
simpático y me encuentro a gusto en este barco, donde no hay
división de clases, y que podeinos recorrer a nuestro antojo.
El tercer día pasanios de madrugada por delante del Stromboli, cumbre enipinadísima con un penacho de humo, por donde,
de vez en cuando, asoma una lengiieta de fuego de color vivo
escarlata. Luego hlesina y Reggio y el grandioso Etna, que por
u11 desgarrón de las nubes deja ver su inmensa mole cubierta
de niel-e.

Dos días más y divisamos la costa africana: una faja de tierra muy baja con árboles y casas. De vez en cuando una cúpula
o un minarete, y pronto el primer contacto con gente exótica. Es
la triptilación de la gasolinera del práctico: gentes de tez aceituliada y tocados con el fez. Luego la policía, con esos uniformes
pop~~larizados
en los anuncios de los cigarrillos egipcios. El "Karnak" echa anclas junto a la estatua de Lesseps, y mientras sube
tina avalancha de cargadores de carbón, los pasajeros desembarcarnos llenos de curiosidad por ver Port-Said, el primer puerto
e11 que hacemos escala.
1 T 1 i joven egipcio, de finas facciones y lujosamente vestido con
iina especie de hopalanda de seda, nos entretiene en la lancha con
sus vistosos juegos de manos. Con tres cubiletes de metal y tres

corchos hace prodigios. Nos saca chorros de monedas de la nariz
w pollitos vivos de los oídos y acompaña ctis hábiles maniobras
repitiendo sin cesar "goli, goli, goli.. ."
A lo largo del muelle las casas tienen el aspecto trivial de to-.
dos los lugares por donde pasan las grandes rutas turísticas. Eazares enormes, que ahora están con~pletamentedesiertos. Quizá,
se llenen ctiando llega un gran vapor de pasaje; pero todos los
que hemos venido en el "Karnak" cabíamos en una lancha, y
niiestra presencia pasa inadvertida para todos. Para todos menos
para los dragomanes, que nos rodean, asedian y acosan ofreciéndonos sus servicios juntamente con cigarrillos, fotografías indecente~y cierto preparado de ámbar, al que atribuyen extraordinarias virtudes como vigorizante de la virilidad.
Pasado el barrio de las tiendas de Kodak 4- de los tejidos
egipcios procedentes de Hamburgo, nos encontramos con una
mezquita nueva, limpia y alegre. Después de meter nuestros pies
en grandes zapatillas de palma, penetramos en el recinto, lleno
de tapices hasta la profusión. Está alumbrado con luz eléctrica
y hay animación sin apreturas. Unos hacen oración; otros, sentados en cuclillas, forman corros y hablan reposadamente. Al otro
lado está el patio de las abluciones. El agua fluye a raudales por
numerosos caños y los fieles cumplen a conciencia sus obligaciones
litúrgicas. En lo que llamaríamos sacristía nos enseñan un Corán
primorosamente impreso, y el ltadchi que nos acompaña nos pide
un chelín para las obras de caridad.
Al salir, ya anochecido, ofrecen las calles del barrio árabe un
animado aspecto, con sus tiendas de todas clases, sus cafés y los
vendedores ambulantes, que lo invaden todo. Pasan los hombres
con amplia túnica de seda y fez o turbante, y se adivina que andan
tanto más solemne y reposadainente cuanto mayor es su importancia. Los más impresionantes llevan un bastón en una mano y
un rosario en la otra, pasando las cuentas con rapidez asombrosa.
Las mujeres, envueltas en sus finos velos negros, con media cara
tapada y una joya en el entrecejo, tienen un aire misterioso. Los,

I,arroquianos de los cafés fuman unas pipas descoinunales, que
-e pasan de unos a otros; son de metal, con complicadísimos ador*,os, y tan largas, que el depósito se apoya en el suelo mientras
el fumador de turno da dos o tres chupadas.
-Atraídos por una música, nos metemos por unas callejuelas
,-nos encontramos con una especie de orquesta ambulante que
arma una algarabía infernal, con gran contento de la chiquillería,
que danza y bulle en tomo de los murgalites. Alguien nos explica
que aquello tiene relación con el ramadán, y me parece oportuno
ptificarle con unas monedas. i Nunca lo hubiera hecho! Al momento nos vemos envueltos por una muchedumbre de chiquillos
mozallones que, con las manos extendidas, nos empujan, tiran
de las mangas y gritan todos a una, como si cada cual reclamase
su mejor derecho al aguinaldo. Las mujeres levantan las celosías
y asoman sus rostros morenos llenos de curiosidad. Nos cuesta
trabajo abrirnos paso entre aquella masa vociferante, que no nos
abandona hasta que llegamos a una calle más ancha, en la que
volvemos a encontrar sosegada animación.
Nos quedamos detenidos ante un espacioso salón, del que sale
luz por la puerta, abierta de par en par, hasta iluminar profusarnente la plazoleta. Las paredes estárl cubiertas de admirables tapices, y allí hay algunos centenares de árabes que beben café con
gran compostura y solernnidad. Nos hacen señas muy amables
para que entremos, y un señor de hermosas barbas y noble aspecto nos ofrece asiento a su lado. Frente a nosotros, en un tahlado, hay dos hombres sentados en cuclillas; uno es ciego, y con
la mano puesta en forma de tornavoz canta una salmodia tristísima, y a cada pausa todos los asistentes prorrumpen en un murrnullo como de asentimiento. Van vestidos como los jefes de beduinos que hemos visto en las películas. Un negro nos trae unas
tazas n~inúsculascon café espeso como el chocolate y llenas de
posos hasta la mitad. Estamos atónitos, sin saber qué significa
todo esto. Como lugar de esparcimiento. no parece muy divertido;
nadie habla, y las coplas del ciego no provocan precisamente es-

plosiones de entusiasmo. Nuestro asombro sube cle punto cuando
al terminar mi taza de café se levanta solícito uno de los asistentes para recogerla y, viendo mi ademán de pagar, rehusa con
cortés delicadeza. Por fin se aclaró el misterio; mi vecino de noble semblante me explica en correcto inglés que estamos honrando la memoria de una dama, cuyo marido da esta pública muestra de sentimiento. Le agradezco la información y voy a dar el
pésame al desconsolado viudo y a su familia. Expresan su gratitud llevándose la mano a la frente, a la I~ocay al pecho, respondo en igual forma y regresamos a bordo.
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El "Karnak" está ya listo para la travesía del canal. Han
instalado a proa u11 potente reflector eléctrico y el práctico se
halla ya en su sitio. A media noche abandona~nosel Mediterráneo y penetramos en el Canal de Suez.
L\manecemos navegando lentamente por el desierto. De vez
en cuando se ve la figura estrafalaria de un camello del que parece formar parte integrante el jinete. Del lado de Asia la más
completa desolación; tierra de un blanco sticio en plena desnudez. Por la parte africana la extensión arenosa está cortada por
una estrecha franja verde que corre a lo largo del canal, con
plantaciones de maíz y casas de adobes. Unas chiquillas desliarrapadas corren por la orilla. Las ya mocitas se cubren con su velo
negro o se vuelven de espaldas cuando las miramos.
Me llama la atención un curioso fenómeno hidráulico. El
movimiento clel barco repercute en el agua próxima a las orillas
de un modo sumamente curioso. Se ven a modo de dos cataratas que avanzan, ruidosas y espumantes, a lo largo de ambos
tal~~des,
siguiendo fielmente la marcha del barco. A veces se ensancha el canal hasta convertirse en un lago y, entonces, las crestas espumosas se Ten muy a lo lejos, a algunos centenares de
metros y también avanzan con el harco sin clue se vea enlace manifiesto entre unas y otro. Tras de meditar sobre el caso, creo
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liai,ei- dado con la explicación. i\l avanzar iin barco levanta eii
In proa una niasa de agua, de la que se engendran dos ondas rectilíneas divergentes (ondas de Mach). Pero, si el barco se mue1 e iii~l>~ilsaclo
por una fuerza interna, como ocurre en los de 116iice, la conser\-ación de la cantidad de iuovimieiito exige que
Iai~cehacia atrás una masa de agua, de donde resulta que tamIién a popa se produce una elevación de nivel, del que nace tina
corriente en la misma dirección en que va el harco. En alta mar
es una corriente dif~isay poco ostensible, pero en un canal, el
citado desnivel, que al-anza con la misma velocidad que el bu{lue, interfiere con las onclas rectilíneas engendradas en la proa y
Iiace que se encorveii hasta ponerse transversales. La corriente
se hace visible en los extremos, donde la onda se rompe en esptima y esto es lo clue se observa. Claro es que la profunclidad
Iia cle influir también, pero creo que, a grandes rasgos, el fenóiiieno puede explicarse en la fornia ya dicha.
-4 lo largo del canal, por la orilla africana, corre el ferrocarril que va de El Cairo a Isinailía. En los mapas están señalados varios caminos de caravanas, pero no conseguinios distitiguirlos desde el barco.
Por ahora, no es bastante anclio el canal para que puedan
criizarse dos barcos, excepto en el lago de Timsah y en el lago
.\i~iargo, donde las rutas están marcadas por filas de boyas en
las que nunca falta un desconiunal pajarraco negro, de aspecto
intermedio entre el cuervo y la garza. En las partes estrechas
del canal hay hasta nueve pequeñas bahías o estaciones donde
los barcos p~iedenrecalar hasta que pasa el que va en dirección
contraria. El tráfico se regula por trece estaciones de señales, pequeños oasis con su jardincito y su embarcadero. La estación
central de Ismailía regula el tráfico. Por término medio, pasan
el canal 16 barcos cada día y los de gran tonelaje, como el "Balverán" o el "Dempo", de 17.000toneladas, que hacen el servicio
a las Indias holandesas, pagan hasta 47.000 libras esterlinas poi.
cada travesía.

-2 mediodía llegamos a Suez. Pararnos «n iiloruento para
que desciencla el práctico y se lleven el reflector con su maquinaria y navegamos por el mar Rojo.
Seguimos la desolada costa asiática.
10 lejos, en pleno desierto, se ven las puntas azuladas del bíblico Sinaí. Noto en la
costa algo estraño y, a fuerza de observar, me do!- ciienta de
que esto!- en presencia de un espejismo en el mar, fenómeno que no
he visto descrito en parte alguna, pero clue guarda analogías iiicludables con otros que he obserraclo en iiuestras llatiuras manchegas. El mar parece terminar antes de llegar a tierra, formando
un horizonte ficticio perfectamente neto. Entre esta línea ilusoria v los accidentes de la costa queda una franja del mismo color blanco del cielo, franja qtie semeja un lago terso J- brillante
con numerosos islotes. No hay separación entre esta franja y el
cielo, así que, considerada la cosa de otro moclo, se ven como
peñascos que flotan en el aire. Un barco, que se divisa a lo lejos,
toca con la proa en el mar azul, pero el resto clel casco está como
en el aire, prueba de que el horizonte aparente se llalla más próximo que el real. Al acercarnos cesa el espejismo; donde antes
parecía haber un lago surge un promontorio más bajo que los
accidentes que simulaban islotes y la costa adquiere su continuidad y aspecto normal, salvo un cabo que queda convertido en
una punta de flecha que flota en el aire. El vértice señala, indudablemente, la posición del verdaclero horizonte y todo lo que
se ve por debajo de la línea horizontal que pasa por él no es.
sino la imagen especular de lo que hay por encima.
Este espejismo nos acompaña durante todo el viaje. Los islotes de coral de la Malasia se nos presentaron siempre coino
masas flotantes en el aire y simétricas respecto de un plano horizontal.
A los (10s días de navegación por el mar Rojo, empezamos
a sentir calor, por lo que es acogidk con jíibilo la piscina de lona
que instalan sohre cubierta. Con esto y con el ventilador de niiestro
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El mismo pais:~,je,uri poco después.

rr,mpeii la regularidad geométrica del trazado. La desolación siqle hasta el mismo cabo Gtiarclafui. Tan blanca y brillante es
la arena, que cuesta trabajo convencerse de que no es nieve. Los
alnt~tilad~s
se pierden en el liorizonte y estamos ya en pleno
océano índico.
La monzón sopla de proa, como corresponde en esta época
tlel aíío. Es tin viento fresco que hace tolerable la estancia en 1ugñres abiertos, pero en los resguardados la temperatura es de
Iiorno. El agua de la piscina está tan caliente que tengo la segiridad de que se suda mientras se nada. La vida a bordo se hace
cada vez más monótona, sin que sirvan de gran cosa los bailes
sobre cubierta o las "carreras de caballos" que se organizan por
las noches. A todo esto el "Karnak" anda cada vez menos. U11
día la singladura se reduce a 225 millas y entonces ya no nos.
ocultan que hay una caldera perforada, pero nos aseguran que
podrá ser reparada con los medios de a bordo. Por otra parte,
nos cuenta la radio que hay una terrible epidemia de malaria en
Ceilán y tememos no poder desembarcar.

Kajiitfe, que no para en toda la noche, la temperatura de los
trópicos no nos resulta extremadamente desagradable.

Las noches son cleliciosas. No hay luna y cada vez vamos descubriendo nuevas constelaciones del hemisferio austral. lile gusta
ir a proa, con el marinero de guardia, para charlar con él y aclmirar cGmo divisa las luces de los barcos que vienen hacia nosotros, miicho antes de que yo vea el menor destello. Hoy me lie
encontrado con una sorpresa. Con frecuencia, en esta y en otras
travesías, había observado esos bellos puntos luminosos de color
verde esmeralda, que surgen en los costados del buque J- duran
algunos segundos. Pero ahora se trata de un grandioso espectáculo, verdaderamente fascinador. La espuma que levanta el
barco al cortar el mar, que parece de tinta en esta noche osctira,
se convierte en una catarata de luz, que ilumina todo el casco y
llega hasta las caras de los marineros. Las bandadas de peces,
que huyen vertiginosamente, dejan tras sí una estela como si fueran cohetes. Todo es debido a un protozoo pequeñísimo al que
los naturalistas dan eI nombre de 1Voctilricn milinris.
El día 11, al atardecer, divisamos el estrecho de Bab el Mandeb. Un fortísimo viento de proa dificulta el avance del "Icarnak"; la íiltima singladura no ha sido más que de 265 niillas,
en vez de las 300 que hacemos en marcha normal. Pasamos tle
noche frente a Djibuti, que nada nos dice entonces, pero que
tanta nonibradía había de adquirir al tiempo de escribir estas lineas. Otros dos días sin ver tierra y en la tarde del 13 diuisamos la Somalía inglesa. Unas montañas resecas, que reverberan
al sol, y, entre ellas y el mar, una llanura arenosa, sin vestigios de agua ni vegetación, con un campamento, estación de
radio y aeródromo. El arquitecto poclrñ contemplar satisfecho su obra, que se proyecta en la planicie del desierto tal como
él la concibiera sobre la blancura del papel; ni árbol ni arbusto
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Hace catorce días clue salimos de Port Saicl y diecinueve de
(;&nova y el tedio nos invade a ratos. Al fin, el vigésimo día por
In mañana vemos tierra, mejor diclio, un espesísiino bosque que
llega hasta la misma orilla del mar. Al acercarnos surge una ciudad entre los árboles: es Colombo, en la isla de Ceilán, la Insilla Barataria de nuestro gran clásico.
Los pr~rtugueses dieron a la ciudad el nombre del descubritlor de América y los holandeses e ingleses, sus posteriores clueños, han respetado la denominación.
El puerto se halla lleno de veleros chinos de forma extraña.
Tienen la popa mucho más levantada que la proa y tal propensión al balanceo que les basta un suave oleaje para moverse como
en un mar borrascoso. Todos llevan dos ojos pintados en la proa,
detalle ornamental que les da cierto aspecto de monstruos anti-

diluvianos. A ningún barco chino, sea junco o sampán, grande o
pequeiío, le faltan los ojos, que los chinos consideran indispensables para que pueda buscar su ruta en la oscuridad. Por todas
partes pululan piraguas de velamen desmesurado en relación con
lo exiguo del casco; son tan estrechas, que cada tripulante va sentado sobre ambas bordas y dentro no queda sitio más que para
poner los pies, uno delante de otro, y para llevar los peces de formas extrañas y colores abigarrados. El eqtlilibrio se logra gracias
a un balancín o "batanga" de bambú puesto en uno de los coc,
tados.
Al lado de estas primitivas embarcaciones hay grandes 1-apores de todas las ,nacionalidades, y para que el contraste sea mayor, entra con nosotros un gran portaaviones británico, con las
chimeneas a un lado y todo el puente convertido en inmensa plataforma. Impecable de pintura, con sus toldillas de blanca lona
y los metales bruñidos que brillan al sol como ascuas encendidas,
parece un gerztlcnzan obligado a alternar por un momento con gentes de baja categoría.
En cuanto el "Karnak" deja caer el ancla, se ve invadido por
una muchedumbre de negros medio desnudos, que trepan no se
sabe por donde. Van armados de palas para cargar el carbón. Vienen luego los vendedores en SLIS lanchas, que convierten los alrededores del "ICarnak" en un mercado flotante. Llevan elefantes
de madera negrísima, esterillas de vivos colores, budas, pequeños
cañoncitos de bronce como los "versos" de las carabelas, mueblecitos con incrustaciones de nácar y otras mil especies de objetos
distintos.
A1 desembarcar tenemos la primera impresión de lo que es la
limpieza en Oriente. Da envidia ver a los indígenas andar descalzos por los baldosines limpios hasta la pulcritt~d. Todo está
nuevo y recién enlucido. El verde de los jardines es como barhace resaltar la blancura de los sonizado. Un sol clesl~~mbrador
berbios edificios destinados a bancos, oficinas y comercios, el follaje de los árboles tropicales, que forninn espaciosas y bien som-

lie,:reso de una piragiia pesqiici-;i (Ceilirii.

La costa de Ceilán.

hreadas avenidas, 1-, sobre todo, la más variada colección de pigmentos hnmanos. Por las calles no se \-e iin blanco; están en
oficinas, con el automóvil en la puerta, para no tener el menor
contacto con el cololtrcd fieoplc Esta parte de la ciudad se llama
todavía "Isla de los Esclavos", porque aquí establecieron los holandeses stt mercado y prisión de seres hiimanos. Aíin se ve la
fortaleza y una iglesia de típico estilo neerlandés.
Pasado el barrio comercial europeo comienza, sin transición,
la ciudad indígena, verdadera encrncijada de todas las razas asiáf
ticas. Una muclieduml~recosmopolita lo llena todo. Hay aquí singaleses, los aborígeiles de Ceilán, que llevan trajes de blancura
inmaculada y el pelo recogido en moño y sujeto por una peineta
semicircular con dos cuernecitos por delante; los tanzils, medio
desnudos, negros como el azabache, con cabellera larguísima que
les cubre la espalda y con las marcas de casta en la frente; afganes
con pantalones de anchos pliegues; hombres de la Arabia feliz,
de perfil arrogante, ttirbante cónico y iestidos como los personajes de Scherazacla, persas, moros, malayos, ?- al lado de estos tipos puros, variedad cle gente indefinida, que se viste a capricho.
Lo general es no llevar más q«e tiirhante y taparrabos o una especie de saya que llega hasta los pies; pero hay indumentariac
para todos los gustos. Recuerdo itn señor de aspecto importante, muy gordo, que llevaba una camisa europea encima de las
sayas, una toalla de flecos - un pañuelo atado en la cabeza. Las
mujeres Ilex-an faldas de colores muy vistosos, un trapo cruzado
por el pecho J- la negra espalcla al aire. De lejos son llamativas,
porqtie tienen el n~ajestuosoandar !-la airosa silueta de las gitanas, pero vistas de cerca me parecen horribles; quizá esta mala
impresión sea debida a la extrañeza que prodtice ver que so11 negras con facciones de blancas.
Hay templos por toclas partes. De todo el Indostán, es la isla
de Ceylán el ítnico sitio en que se conserva el budismo; pero abundan también los templos hindíis, con sus fachadas recargadas de
extrañas divinidades. Tntentainos penetrar en tino, pero un negra-

ZO clesnud~,
con la cara pintarrajeada, nos cierra el paso coi1 tan
decidido ademán, que hace inútil toda discusión. Un guía singa]& nos explica que somos considerados gente impura por habeicciillido carne de vaca. No todas las sectas son tan rigurosas, porclue podemos visitar a nuestro sabor la pagoda de Ponnarnbalan,
sólida columnata de piedra, primorosamente labrada, llena hasta
la
de divinidades hindús. Delante de las hornacinas hay
tin trozo de madera de sándalo que los fieles restriegan contra una
piedra, ?- con el fino aserrín trazan en sus rostros las marcas de
su casta.
Desde allí nos dirigimos al templo budista de Kelaniya, que
data del año 1301. Por sus cercanías vemos ya a los bonzos mendicante~,de cabeza rapada y túnica y manto amarillo. El guardián, que, por excepción, habla inglés, nos enseña las colosales
estatuas de Buda en todas posiciones, las vitrinas llenas de ricas
joyas, los viejos libros sagrados las antiguas pinturas, muy notables por cierto: que representan escenas del tiempo de los reyes
Cobra, cuando Euda llegó a Ceilán. Como cosa de máximo interés. nos enseña la copia de la huella de Euda. En Ceiláil se encuentra el llamado Pico de Adán, montaña de más de 2.000
metros de altura, cerca de cuyo vértice hay una piedra con la huella de un pie gigantesco. Según una leyenda, se trata de la seña1
que dejó Adán al ser arrojado del Paraíso; pero los budistas la
atribuyen al Buda Gautama, y los bralimines creen que es la marca del pie de Siva. La copia que tenemos delante tiene más de un
metro de largo y está minuciosamente adornada de dibujos cahalisticos, entre los que se ve la sir~asfika,la cruz gamada que los
hitlerianos han tomado como guión.
Los fieles rezan postrados de hinojos ante los enormes Budas
de aspecto impasible'y afeminado, y luego llenan el altar con flores blancas de suave perfume.
Para visitar todas las dependencias del templo hay que salir
varias veces al patio exterior y en todas las puertas nos espera
un anciano de blanca barba, sin más resticlura qtie un paño blan-

co atado a la cintura. El guardiAii del templo, único personaje
qne habla inglés, pues ni los boiizos conocen el idioma de la nacihn clue pretende civilizarlos, advierte que no clebemos darle nada,
porque se trata de un "suclra", un loerf casfc, cl«e no puede pedir más que una estera para liacer oración fuera del reciiito sagrado. Por cierto que, como no entiendo el nombre inglés de la
casta del íilendigo, el erudito guardián escribe e11 mi cuaderno
Lns~l casll, demostrando que, a pesar cle presumir de ser uno
de los pocos que han 1)odido apre1ider el inglés, su ortografía es
desastrosa.
I
H e querido enterarilie algo de las religiones orientales y lie
leído algunos libros. No espere, sin embargo, el lector una información sobre este asunto, porcjue mis propias ideas so11 confusas.
No ha! niodo de encontrar dos autores que se hallen de acuerdo,
v los más sinceros muestran claramente una especie de irritación
al no poder exponer con rigor científico lo cltie, por lo ~ i s t o ,es
iin amasijo caótico de profundas teorías filosóficas, alta teología
Y groseras supersticiones. El que más confianza me merece es el
profesor de Filosofía en la Universidad
libro de Radhakrish~~aii,
de Calcuta, en el que leo: "el hinduismo es una actitud específica
del yo, él mismo y no otro, si bien tal actitud se mezcla con vistas
intelectuales, coii formas estéticas y coii evaliiaciones morales".
Esta definición no me ilustra gran cosa; pero luego me entero de
que el hincl«ísmo es tan amplio, que en él cabe la mitología brahmín, el inisticismo budista y hasta el fetichismo de los pueblos
salvajes. Que es una religión inonoteísta; pero el que la profesa
lo mismo puede ser ateo que creer en todos los dioses, sea conjunta, sea separadamente. Los que me hablaron de una frirnz.trti
o trinidad india se equivocan de medio a medio, pues Brahma,
Visnú y Siva son, para la gente que presume de ilustrada, uno
solo y el mismo, sin que haya en ello misterio alguno, mientras
que para el pueblo ignorante son otros tantos dioses y cada uno
tiene sus adoradores. Existe la idea del Ser supremo rodeado de
atrihutos proliios de una teología refinada; pero Siva es herma-

iro(lita. De Eucla se habla en singular, "el Buda"; pero a mi me
lis referido un sacerdote budista que cada veinticinco mil aiíos
nace un B~~cln,
y las 1ni1 estatuas del templo cle Burubudur represeiitail los que han pasado ya por este valle de lágrimas. E11 fin,
el libro de Kacll~akrisl~nan
se hace la defensa clel régimen de
casta< exactamente con los misinos argumentos que emplea el mocleriio racismo alemán.

I

l
I

1

1
1

9-

Iin el parque Victoria tenemos nuestra primera in~presiónde
10 qiie es la flora tropical. El árbol de la canela, del clavo, del té,
del caft y mil más. Otros cuyas flores son sagradas. Los baniano., con ramas descendentes que arraigan al llegar a tierra y se
vn estendienclo hasta que cada árbol parece un bosque. El suelo
está lleno de ';ensitivas que se cohtraen y quedan como marchitas
al niás leve contacto y- recobran poco a poco su lozanía. Todo está
I erde J- florido, bajo los efectos de una primavera que no tiene
priricipio ni fin.
116s allá de la ciudad indígena están las residencias europeas.
Elegantes bzr?zgaloe~lscon bellísin~osjardines, campos de tennis y
de colf con bien tundido césped de color verde esmeralda.
Es obligado un paseo en automóvil a Mount Larinia. En el
trayecto no sabe uno qué admirar más, si !a variadísima muchediiinhre cle todas razas que pulu!e por doquier, la lujnriosa ve~etación,el exotismo de unos carros enormes tirados por toros
jorobados cle ligero trote, las aldeas de caña y hierba en los claro< clel bosque o cualquiera otra de las mil novedades que emhelesan ciianclo se ven por vez primera. Mount Lavinia es un buen
hotel, con servidores cingaleses, desde e! que se disfruta cle una
maqnifica vista de la playa J- de una refrescante brisa marítima.
Hasta ahora hemos refistido las asechanzas de los vendedores
callejeros, verdadera plaga, clue acaba por poner de punta los ner-

\-ios mejor templados. Pero de nada sirre nuestra heroica resistencia, porque al regresar de J401~ntLavinia para el conductor a
la puerta de una joyería y nos dice que entremos para pagar la
cuenta. Incautamente caemos en la trampa. Una vez dentro, con
cl pretexto de que tienen que buscar cambio para ajustar la cuenta, nos obligan a clue tonlemos asiento, y, quieras qtie no, nos
~ l ~ u e s t r asus
n collares de brillantes, sus sortijas de esnieralclas y
toda clase de joyas cle variada pedrería. Es inútil decir que tenenos prisa y qiie no rluerei-i-ios compiar nada. Tatilpoco sinre el
fingir que no se entiende su idiol-ila; oronto adivinan que somoy
españoles (lo mismo ncs pasó en El Cairo), - estamos ya irremisiblemente perdidos. Nos hablan en el arcaico castellano que
conservan los sefarditas, v con ello adquieren una posición sumamente ventajosa. Al azar ofrezco por unos gemelos de jade la
quinta parte de lo que me pedían; las imprecacioi~eselel joyero
son tan expresivas, que clueclo avergoilzado; pero poco a poco
baja el tono y acalla por aceptar mi oferta. Hecha la compra, 110s
vemos por fin lihres.
H e dejado para lo último el hablar de las riKcAas: los vehículos tirados por bestias humanas de que tanto hablan los libros de
riajes. E n efecto, se encuentran en cuanto se pone pie en tierra.
Aquí van tiradas por indios negrísimos, sin otra vestimenta que
un calzón blanco. No es posible dar un paso por la calle sin verse
rodeado de varios de estos veliículos, cuyos concluctores-acémilas
os cortan el paso y ponen las varas en el suelo para que subáis.
Iiealmente estos carritos son córnodos, 5- cuando uno se cure del
inal efecto que produce el r e r a un semejante realizar el coinetido
que tan a mara-illas desempeñan las bestias de tiro, podrá disfrutarse de su ligereza y cle sus suaves mo\-imientos. Sobre todo,
si pudiera uno entei-iderse con el personaje que va entre varas;
pero no saben inglés, y el nrrc !-el so no me parecen adecuados.
Menos inal que 110s llevan al muelle con el tiempo justo para
embarcar.

L a próxima escala ser5 en la isla de Penar?g, que en el ]napa
está señalada con 1111 piintito junto a la península de Malaca. Tres
días de na~egación,J- llega la ~<u'ocl~el)uena
mientras navegamos
a lo largo de la costa de Sumatra. Venios rimero dos islas, que
deben de ser Bras y IVeli, cubiertas de bosque hasta la misma
orilla del mar. Luego una montaña altísima, de indudable origen
volcánico, y una playa desierta.
La Nocl~ebuena a bordo se celel~racomo si todos Iutranlos
una gran familia. Han puesto un buen árbol de Navidad y acuden
todos los tript~lanteclihres de servicio, desde el capitán hasta el
ítltimo fogonero. Primero hay uii sorteo, y cada pre~nioes aco- A
gido con verdadero alborozo. Estos aleinanes, grandotes y rubios,
son siempre conlo iliiíos. Conieinos pasas g nueces, se bebe cer1-eza a pasto y vino del Khin con rnocleracióii, mientras los niarinos cantan las viejas canciones alenianas acompañados de sus
acordeones. Todos sentimos nostalgias en esta Nochebuena, tan
distinta de las otras. Estamos en el estrecho, ya no sopla la nionzón y el calor no deja dornlir.
El 25 por la noche llegarnos a Penaiig y quedamos fuera de la
bahía, en cuyo fondo se ven las luces de Georgetown. Deseniharcamos a la n-iañana siguiente y quedamos sorprendidos al encontrarnos con una ciudad inmensa. Primero, romo en Colotnbo, el
barrio comercial europeo, nuevo y flamante. -4bundan los cuarteles, en que prestan servicio esos magníficos soldados iiidostánicos de negra barba turbante nlulticolor. Sus chiquillos juega11
a la guerra por el tupido césped de los jardines, y bien se 1-e que
llevan en sus renas sangre de safrya, la casta guerrera. Por las
calles no hay iin solo europeo; pero, en caml~io,pulula una muchedumbre que aquí puede clasificarse en tres grupos. Los más
abundantes son los chinos, cuyas ticnclas ocupan barriadas itiniensas y que, además, ejercen todas las activiclades, desde bancliieros
hasta tiradores de rikchn. Los cle buena posición cstán gordos hasta la obesidad; pero los pobres son de una delgadez sariiieiitosa
que produce angustia. Las mujeres T-an con pijainas, de pantalón

corto y ancho. Con su tez marchita y el pecho aplastado, parecen
preIl~at~~raniei~te
en~ejecidas.Algunas, miiy pocas, tienen aíin los
pie< convertidos en informes muñones. E n cambio, las chinitas
5011 encantadoras; con sus ojitos oblicuos y sus diminutos pijamas
parecen muñequitas de porcelana, esbeltas airosas. Van calzadas
coi, rniriúsculas chancletas de madera, que les obligan a andar
a r r n s t r a i l ~ llos
~ pies con un gracioso contoneo.
Siguen en número los malayos de color de chocolate, que acluí
tienen aire selvático, con sus largas y lustrosas cabelleras. Las indias, de rostro finamente ovalado y ardientes ojos negros, llevan
]as aletas de la ancha nariz atravesadas por botones de oro. Tiejien la boca enrojecida por el betel, y produce disgusto verlas escttpir incesantemente un líquido sanguinolento. Por unas monedas
110s da una vendedora los ingredientes necesarios : unas hojas tan
erdes como las de los berros, unas cáscaras como de nuez y u11
poco de cal vira, todo envuelto en una hoja de plátano. Por seíías
nos esplica lo que hemos de hacer; pero no consigue convencernos
de que hemos de introducir la cal en la boca, y debe ser iinprescindible, porque con las hojas y con las cáscaras no obtenemos
iliiigíin resultado, lo cual llena de regocijo a todos los que nos
rodean.
Hay, filialmente, unos tipos extraordinarios. Van cle blanco,
con pantalones muy ajustados, levita hasta medio muslo y turhante muy elaborado, bajo el que recogen una larguísima cabellera negra. Son altos, esbeltos, de barba negrísima y rizosa. Poi
i i i tez y por la regularidad de sus facciones pueden reputarse
~01110los más finos ejemplares de la raza blanca. Los habíamos
encontrado ya en Colombo, y al verlos tan majestuosos y arroxantes creímos que serían poderosos rajahs que habían dejado S«
sécluito de elefantes !-se dignaban mezclarse por un momento con
los despreciables sirdras. Pero aquí nos aguarda un desencanto,
i)orq«e, con todo su soleniiie porte, los vemos dormir en I?umildes
1)etates de palma a las puertas cle los comercios. En fin, son guardianes, porteros de día !-serenos de noche. Los encontramos lile-

g o en todas las ciudades que visitamos y siempre tienen la misnla
ocupación. E n Manila se llaman bonzbays, lo cual revela claramente sii procedencia. Aquí llevan el nombre de Púnjabis. A
pesar de su humilde oficio, creo que nadie mejor que ellos realiza
el tipo blanco perfecto; merecen ser arios puros, en cuyo caso las
teorías racistas de Hitler sufrirían rudo golpe, porque no hay eii
estos indostáiiicos ni el menor indicio de pelo rubio, ni de ojos
azules, ni de braquicefalismo, ni propensión a la corpulencia; nada,
en fin, de los rasgos que caracterizan las razas nórdicas.

E l "Karnak" no sale hasta media noche, y podemos dar hn
paseo por la isla, que ciertamente lo merece. U n rey de Siam la
dió como dote a una princesa que casó con un aventurero inglés,
y cle este modo pasó a ser posesión británica. -41iora es una delicia
recorrerla por una bien cuidada carretera, que asciende entre reI-ueltas hasta coronar un nioiite elevadísimo, donde la fresca brisa
nos hace olvidar por un rato los ardores tropicales. Hay grandes
plantaciones de caucho, que forman hermosos bosclues. Cada ár.
bol tiene su incisión, por la que fluye el blanqiiecino látex. E n la
época clel boonz dieron buenas ganancias, luego vino el crack, y
la ruina es completa. Los gastos de explotación no parecen muy
grandes, por lo menos en lo que al c ~ ~ l t i vse
o refiere; no se ven
más que a algunas viejas chinas recogiendo el viscoso líquido.
Pero las plantaciones debieron ser costosísimas, y ahora se presenta el problema de traiisformar este cultivo industrializado por
otro de más seguros rendimientos.
Los bosques de caucho alternan con los cocoteros, a cuya sonibra se cobijan los poblados indígenas, cle aspecto completamente
primitivo. L a parte niontañosa es ya selva enmarañada, con riachuelo~por todas partes. Junto a una runiorosa cascada encontramos una choza solitaria, y mandamos parar. E s de chinos, y
todos los hombres deben hallarse ocupados en sus tareas, porque

hay 4110 mujeres y niños, que nos reciben muy sonrientes y
110s enseñan su casa: dos aposentos, uno de uso general y otro
tlormitorio. En el primero, uno de esos grotesco< budas chinos,
qordos, soilrientes y orejudos, coi1 caniielillas eiiceiidiclas. No lo
gro entendernie con las mujeres ni por sefias y se escondeii etl
cuanto saco la cámara fotográfica, que~latidoasí confirmadas niinoticia> de que los cliinos no se dejan retratar 1)orque rreeii rluc
el objetivo les sorbe parte del espíritu.
E1 aiitomóvil nos deja luego a la puesta del iiiona~teriobudista de Itain. Por una áspera cuesta empedrada, llena de riiendigoiiejisiinoq, de esos que tanto hemos T isto pintados en las ilustracionc- ciiinescas, ascendemos a una colina materialii-ieiite cuhiert;~
(le pagoelas diseniitiadas sin orden ni concierto. Hay un Iici-mosc,
I allecito, lleno de flores, con estanciiies escalonado-. doiicle t~adati
1,ececillos (le todos los colores. El últinio es una n1a.a movediza
cle torttigac, el animal sagrado. Las hay a millares !clel-oran Al-itlamente los puñados de 1-erdura que les ofrecen los devotos. E:i
el que parece ser el templo principal hay un colosal Btida rodeado
(le monstruos clue representan los vientos y las ititerpretaciones
plásticas de los pecados; por cierto que, según me hacen notar,
¡la?- dos nuevas foriiias de transgresión, que están representadas,
1-esl)ecti\-aniei-ile,por un esquelético fumaclor de opio !-por una
iniijer de formas exuberantes y cara embrutecida. La pi-oliibicióii cle dos vicios, que constituían 1-ercladeras gaiigreiias entre los sectarios de Euda, y que afecta a la quinta parte del género liiiiiiaiio, ha de tener grandes consecue~icias.
-4 un lado hay u11 tablado con una serie de inuñeqtiitos cuidadosamente alineados, conlo figuras de un pirn-pam-purii. Todos
tienen facciones cliiiias \- están ~rimorosatnentevestidos, algunos
a la europea pero los más lleva11 túiiicas de seda cuajada de hor-.
dados !bonetes a la cliinesca. So11 los retrntos de riin~itoshan Iiecho donati\-os i ~ ~ p o r t a n t eals teinplo.
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t T n a calle en (;eorgetown (rJenang)

De Penar-ig debíamos ir ya a Singapur, pero ha llegado la noticia de que en Portsn-ettenliam hay cargamento y allá se dirige el
"Karnak". Navegamos toda una noche por el estrecho y al atardecer del día siguiente hace rumbo el barco hacia la costa de Malaca, que se presenta como un bosque interminable, y penetra-.
mos en un anchuroso río.
Es ya de noche, falta la luna, y volvemos a presenciar la
misma fosforescencia que en el mar Rojo, pero esta vez, como
vamos a clesembarcar, podré verla más de cerca. Noto que la
sustancia fosforescente no se halla tiniformemente repartida,
sino que se aciini«la en bandas o estrías paralelas, muy largas y
de una anchura de un par de metros. Cada \-ez que el barco corta una de estas bandas, hay una exp!osión de luz. Fondea el
"Karnak" en el centro del río y embarcamos en un sanzpan para
ir a tierra. Es una pequeña embarcación de forma triangular v
sin quilla, que se inclina de modo alarmante al menor movimiento. El agua se ilumina fantásticamente en cuanto se agita. Las
manos se ponen resplandecientes al suniergirlas y dejan una es
tela formada de innumerables puntos brillantes. Observando con
atención se ve que alguno de estos destellos, de tamaño microscópico, parecen poseer movimiento propio m ~ y ~ ~ e r c e ~ t ide
b l ale,
giinos centímetros por segundo, lo cual indicaría que se trata de
seres animados.
Un pequeño en~barcadero, un ferrocarril y, en seguida, la
noche en la selva tropical llena de ruidos misteriosos. U par;\
que todo sea maravilla, el aire no quiere ser menos que el agua
y nos ofrece también sus juegos de luz. Son puntos brillantes
que caen de los árboles, avanzan rectilíneamente y dejan en la
oscuridad trazos brillantes que aparecen y desaparecen sin cesar. Tardamos bastante en salir de nuestro pasmo y sorprender
el misterio; son moscas, del mismo tamaño y aspecto que las
nuestras, pero su abdomen da esa luz fría que admiramos siempre con renovada sorpresa en las luciérnagas.
Es grato andar de noche, libres de los abrasadores rayos so-

lares y tiene encanto penetrar a solas por estos lugares tan apartados de las rutas ordinarias. Nuestros pasos nos llevan liacia
peqtieño pueblo en el que todo son comercios y mercados. A
pesar de lo avanzado de la noche, los comercios están abiertos y
las calles llenas de gente; hay una anirñación sosegada, sin gritos
ni apreturas. Los pies descalzos no producen ruido. Los niismos
ti~)nsque en Penang, chinos, malayos e indostánicos.
impertinente oficiosidad de los guías y el molesto asedio
de los vendedores terminó en Colombo. Aquí nos dejan en paz.
Pienso en lo que sucedería en una de nuestras ferias lugareñas,
y aun en el mismo mercado de la Cebada si apareciesen de pronto
dos tipos extraños, vestidos de manera inusitada, por ejemplo
dos auténticos pieles-rojas. La súbita aparición en este apartado
villorrio de dos individuos de otra raza, con trajes exóticos y,
sobre todo, con los pies metidos en estuches de cuero negro, debía producir un efecto parecido. Sin embargo, nadie parece reparar en iiosotros; si nos ven de frente nos miran, pero nadie
vuelve la cabeza. Podemos ver todo a nuestras anchas, admirar
la variadísima colección de frutas que llenan los mercados, entras eti todas las tiendas y curiosear en todos los grupos. En una
plazoleta semioscura hay buen golpe de hombres sentados eii el
suelo, que escuchan atentamente un disctirso. El orador habla
lei~tameiite, con tono persuasivo, sin poner pasión ni violencia
en sus palabras. No entiendo'iiada de lo que dice, pero supongo
que liace propaganda política y como en las tiendas indostánicaq
abundan los retratos de Ghandi y de diversos miembros de las
dinastías indígenas, sin que se vea por casualidad una estampa
del rey Jorge ni siquiera del príncipe de Gales, sospecho que la
reunión tiene carácter nacionalista.
Todo estaría bien si no fuera por los olores. En los comercios chinos hay cantidades enormes de pescado seco al sol que
despide un hedor insoportable y, por si esto fuera poco, abunda
en los mercados una fruta de gran tamaño, que la gente come
con friiicií,n, pero que huele de modo nauseabundo. Todo está

irnpregiiado de este olor, que se pega a la garganta !-no se ol1.ida en mucho tiempo.
Terminan los con~erciosy termina el pueblo; sin transición.
-1quí todos 1-enden algo y no recuerdo haber risto más compradores que dos damas, envueltas en vaporosos relos n~ulticolores,
con pantalones muy anchos )- chinelas llenas de aba~orihs. Su
rico iildumeilto destaca sobrc la clescuidacla senlidesnudez de la
muchedutnbre. Xdeinás, su tez pálida y los finos rasgos de sus
rostros, revelan evidentemente su alta prosapia.
.U regresar a bordo está bajando la marea y no hay fosforescencia, prueba clara de que se trata de un fenómeno característico del agua del mar. ,4 la ida tuve la precaución de llenar un
frasco - basta sacudirlo en la Dscuridad para que se llene de ráfagas de luz. Poco a poco se hace menos visible el fenhmeno y
al cabo de unas lloras el agua giiarclacla en la hotella queda completamente inactiva.
El siguiente día se luce en todo su esplendor esta vegetación
exuberante. En el verde intenso y resplandeciente resaltan las
flores multicolores y los pájaros pintarrajeados. E s 28 de dicianbre y cuando pienso que en nuestras latitudes la naturaleza
está como yerta y aletargada, se me ocurre que los habitantes de
más allá de los trópicos no vemos sino el revés de un tapiz, con
los colores desvaídos y los contornos ecfumaclos. Aquí, donde es
perpetuo el verano y constante el beneficio de la lluvia, se ve el
tapiz por el anverso y hasta las figuras humanas, gracias a su
fuerte pipillentación, entonan con el fuerte cromatismo del anlbiente mucho mejor que nosotros con nuestras pálidas epidermis.
Un automóvil, conducido por un indostánico que actíia sobre el embrague, el acelerador y el freno con sus pies descalzos,
nos lleva por una carretera bien asfaltada que cruza praderas
robadas a la jungla. En un pantano se chapuza un rebaño de
búfalos de aspecto fiero, movimientos rápiclos y pelo negro como
la tinta. Los cuernos forman en la base una voluminosa masa
córnea que recubre todo el testuz y terminan hacia atrás en pun-
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las afiladas y retorcidas. Más allá, soiiibreatla por altisilnos cocoteros, una pagoda policroiiia, reniatacla por inonstruos de porcelana erizaclos cle finísimas atiterias. 1x1 acceso es 1 ~ 1 una
suave alfonll>ra de céspecl en el clue abunda la sensitiva qiie se coiitrae br~iscamentebajo nuestros pies.
En cada fuente hay una nlujer que deja caer el chorro d e
agua sobre su torso atezado. Asciende la carretera por una colina y pasamos por u11 gran liotel, con uri espléndido cd1il>o de
golf en el que vemos los primeros europeos; hombres y niujeres, vestidas con l>antaloiies cortos, shorf.~, andan lentamente
sobre el grccn seguidos a razonable distancia por el cnddv
indígena clue les lleva el paquete de clzlbs. Una inezquita grandiosa, completa~iieiiteii«eva, luce al sol sus finos alicatados, los
colores frescos clc sii azulejería y la esl~eltezinverosímil de sus
minaretes.
Zarpanios a iiiediodía !-pode~iiosadniirar el río cliie liabíamos renio~itadoel día anterior a la \-axa liiz del crepúsculo. La
"jungla" llega hasta el agua, de rnodo que las orillas parecen
masas flotantes de 1-ejetación enmarañnda e iinpenetrable. Los
pescadores han construído tina aldea en un recodo. E1 puehlecillo comienza en tierra, pero se estieiide sobre el río apoyado en pilotes. La íiltiii~afila cle casas esta !-a conlo empiijacla
por la selva, cl«e quiere lanzar a los inir«sos 4- les cierra toda
cornunicacióii con tierra. Diego tiene la suerte [le ver un caimán
qLie deja fuera del a,qia S« torso costroso.

* * *
Tras de nal-exar 11iicn rato por este río que qerpenren perezosamente, corno si cltiisiera retrasar e1 inoiiieiito de rendir si:
trilmto al mar, desenil~ocan~os
en el estrecho de IIaIaca, naveqaiiios entre iiii-iiirneral~lescercas de caíía, a 111odo de almaclrahas, y, a la maííana siguiente, penetramos por 1111 laberinto de
islote.; que parecen pequefioq trozos del Paraíso en el iiimell5o
puerto cle la gran Sin-ptir.

fija en el tablón de anuncios un impreso con la
La
lll;ís estricta prohibición de tomar fotografías dentro del recinto fortificado y el capitán nos advierte que lo inejor es dejar las
a bordo porclue, de lo contrario, nos exponemos a un
serio contratiempo. Parece ser que el espionaje japonés trae de
cal)eza a las autoridades británicas.
Antes de que qtiecle amarrado el "Kartiak" nos remos rodeaclos de diminutas piraguas trip~iladaspor nialayos que las
lllaneja~~
Iiál~ilmeiite con peq~ieñosremos en forma de paletas !110s iin-itaii a que arrojemos moiie<las. Apenas cae una, tras ella
se lanzx rnpidísiniamente el que está más cercarlo y no coml>rendo cómo piiede dar tan prodigioso salto sin que zozobre su inii~Usciila embarcación. Al momento reaparece con la moneda en
los lahios, se mete en su bote con la misma rara habilidad - achica el agua con un niol-iniiento del pie. :
l veces, si la moneda cae
cerca, la coge sin soltar la borda de su embarcación, que tiene
fuerteinente siijeta con los dedos de los pies.
Siii,nal)ur fuC: ftitidada por Sir Tliomas Stamford Raffles, que
comprO al Sultán de Yoliore la isla en cl«e está situada y que
había de convertirse en uno de los mayore; ptiertos del mundo.
.4travesainos la ciudad en autoiilóvil adniirando sus grandes al-enidas llenas de s«nt«osos edificios, s«s parques, sus iglesias, (Ic
todas confesiones, sus conventos de misioneros de todas las órdenes, rezarnos en una linda capilla dedicada a la Virgen y, 1x11la ier:icisiiiia campilla, nos hacemos coiidiicir al siiltatiato de
I-oliore. LTii largo puente pone en comunicación la isla con In
~)eninstila. la salida encoiitranios 1)iieil goll,e <le solclados t l ~
Iri giinr(1ia tlel SultAn, pero no .]la)- tríimites aduaneros \- llegamos f;ícilnleiite al palacio. El Sultán no \-i\-e aquí, de modo que
])ode~iios
verlo todo a nuestro antojo aconipañados por u11 ,?lía clue
haljla inglés. Inniediatamente se eclia de 1-er (lile el Sultáii esta
poseído de admiración por las cosas europeas. Ya cl paríjue ticlle In traza relaiiiida de los jardines ingleses y el palacio esta lleno
(le ~niicl)lescompraclos en Piccadill\-, cle retratos firii-iados por in-

gleses y de copas ganadas en regatas y corlcursos de tiro. Los colmillos !-pesil.iias de elefante, reciierdos de hazaíías ci~iegktica~,
dan algo de sabor local. Quizá hubiera sido tnás iiiteresante la
visita a la niezrluita contigua, pero 110'- estri cerrada porque ha
muerto un alto personaje de la corte del S«ltán.
De vuelta a la ciudad, recorremos a pie algunas de s«s calles. DetrAs riiismo cle los suntuosos edificios se estiencle el iiiV.
nienso barrio chino cl«e en e>ta l)opulosísiina población tiene esa
sucieclacl qiie parece irremediable en todas las grandes aglomeraciones Iiui-riniizs. Idos chinos pululan entre il~ontonesde I~asura,
guisan al aire libre y comen en cuclillas sti arroz con los consabidos palitos, o iinos condumios que liue!en deniasisdo !-cii!.ct
color es 1111 anticipo cle lo que será su sal~or.Tengo a la 1-ista una
cstatlística reciente e11 la que se dice qiie posee Singapus 550.003
hahitantes, de ,los cjue tres cuartas partes son chinos, 3j.000 iiiala-os continentales, 28.000 malayos cle Jal-a, 5r ,000 indios, 7.ooa
e«rasiAticos, 8.000 árabes y otros 8.000 europeos. Los cl-iinoa
aca1)arán por invadirlo todo. Son tantos qiie ya no cril)en en tierra firiile y 11al)itan liacinados rii sus juncos, que ciil~renmatcrialniente el aiicho río ion sus innumerables ramificaciones. Forman, además, la tripulaci61-i de todos los barcos que «tien
entre rí los priertoi <le oriente y leo en los periódicos qríe ha!ahora una huelga de oficia!es de marina liorcjue lo? codiciosos aymadores, apro~-ecliancloel exceso de solicitnnte? de eml~!eci. p n gaii sueldos miseral~lcis,mil!- inferiores a lo esti!>i~lado.
<)uereiiios probar la tan !:onclerada comicln china ?- ;icxetrarnos en u11 restaurant. Pero no5 quita el apetito la sordidez del
local, el aiiiarill<i macilento de !os camareros >-,solire todo. lo que
heiiics leído acerca de los picadilloi de aletas de ~il~ui-c>n,
los asa-dos de rata y los iiiclos de goloiidrina. Hasta en un inocente arroz
con pescado y en unas chiiletas de carnero \-emos coi1 recelo 105
aditaineiitos estraños - las salsas, de iiiodo qite todo se rec1uc.c.
a i1i1.9- meli?~drosa!)riielm de cada ]]lato, 7- es0 :pie 1iaceiu:ir +-odl>

lo posible por no desairar al dueño, que viene en 1)ers(,iin n ser1-irrios y se deshace en sonrisas y amabilidades.
Por la tarde ~~isitaiiios
el renombrado jardín botánico, lugar
amenísimo en que querría uno permanecer largo tiempo porque
todo es nuevo y variado. Cada especie tiene un cartel coii la descripción completa de sus rasgos característicos. Se indica el momento en que abrirán sus corolas las innunierables flores actiáticas que crecen en un lago de ensueño; se ven estraíías higueras,
que florecen en el tronco J- está marcado el sexo de cada una y
se \-en los iiisectos encargados de transiiiitir el polen. Hay inonstruosas orquídeas, plantas parásitas de todas clases J- liasta una
gran estei-isión de auténtica "jungla" en la que, si no tigres.
abundan los monos que saltan, corren y cliillaii a su sabor.
liegresanios en un autobús y, por primera vez, vemos n dos
europeos en este cle~i~ocrático
ieliículo. Son dos soldados, con
sus delgados bastoncillos, los uniformes recién planchados y pulcraniente afeitados. Se aclivina que el sargento los lia iiispeccionado nietic«losaiiiente antes de salir del cuartel para que tnaliteiigan dignaineiite su categoría <le raza superior.
Nos cltiecla un poco de tieinpo para recoi-rer tiendas. Los japoneses hacen una competencia desastrosa a los chinos. En las
tienclas de éstos es iiiiprescindi1)le el enojoso :-egnteo; los iiipoiies nos eiigarian lo mismo, pero es n precio fijo.
A la hora de regresar al barco lliie\-e torrencialmeiite J- nos
\-enlos rocleaclos de rikclrus (o ji~zri1~s/zns,
rltie también así, y
de otras mitclias iuaneras. se escribe el noiiibre de estos \-eliículos). Seiitiii~osremordimientos de usarlas l)or lo que tienen de
humillante para lo- coolíec J- les indicamos con aiiia1)le. gestos
que no necesitamos sus ser\-icios, pero 110s persiiadi~noide que,
tal coino están las cosas !-eii este caco coi~creto,lo niejor e:+ su13ir cuanto antes, porque inientras nosotros 1-amos ¡,ajo unos soportales, los pobres diablos nos siguen por In calzada sin perdernos de vista y clispiiestos a ir con nosotros l l ~ s t ael fin del miiiido. Accedeiiios, pues, pero eiitonce., n o hallaiiio~iiie<lio <!e inrli-

caries el ttriiiiiio de imestro viaje. Las frases coinpletas en i*,-
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gl& iracasan, los vocablos slrip, lzarboz~r y german boat no
clan tnm1)oco resultaclo. Por fin, Diego, que tiene h«en senticlo (le la orientación, toma la primera rikclra y dirige con
toqnecitos en uno u otro Iiomhro. Les lienios iiiclicado por señas
que 120 tienen que correr, pero es inútil; se lanzan al trote entre
la [lelisa circulacióii y no paran sino cuanclo un guardia detieiiel tráfico. Por cierto que los guardias de la circiilacióii no necesitan aquí usar los brazos. Llevati en la espalda unas alas de mimbre y, gracias a este angelical atavío, les basta 1111 cuarto de ruel.
ta para clesempeñar satisfactoriamente su cometido. Al poco rato
In rii-c-lin de Diego se para; estanios completameiite desorientados y nos miranios los cuatro sin saber clné hacer ni quS decir. 1'0s coolícs hablan entre sí animadamente !-reemprenden
sil \-eloz carrera. Ciiaiiclo estamos llenos de curiosidad por r e r
eii (lué p:trari acluello, se detienen ante 1111 policía, le explican
que somos unos seres atrabiliarios que no saheiiios una pa1abr;r
de chino. !-el policía, que es bilingüe, tios saca del apuro.

De S i i ~ g a l ~ nos
~ t r cliriginios directamente a Alanila. Cinco
días de ]la\-egacióii por el mar cle la China, en que seiitimos más
vi\ o , que niiiica los recuerdos [le la patria lejana iiiezclados con
las inc!uietudes que nos inspira el próximo coiiiienzo de nuestro
difícil conietido, tan lleiio de responsabilida~les.
El Año Nuevo se celebra a borclo con iiiia fiesta iiazi. La cuhiertn está adornada con banderas liitlerianas J- allí se reítiie la
triptilacióri entera. Los pasajeros lienios sido taiiihií-11 iiix-itaclos.
Se 112 advertido cliie no debe 11;~berdiscur-os políticos y, efectivailiciite, los oficiales, que son los 1)rimeros en 1?al)lar, abordan
tenias ~cntiiiieiltaleso educativos y un fogonero 110. entretiene
con un largo verso humorístico. Pero Iiiego empiezan los iiiarim í - ~ \en tono cada x-ez iiiás e~altacloJ- acaban por hacer uiia apo-

iogin, tal1 apasionada conio piieril, de las irtudes de la raza aleniana. 1 3 capitán, ciiya corpiilcnta !-soiirosa<la liiiiilaiiidad e s t j
ilena cle 1ioinl)ría de I)ien, lile dirige iiiia mirada llena de discuIl~as.
El día 4 de enero de 1935 ania~ieceel "I<ariiak" amarrado
al niuelle níimero siete tiel puerto de Alanila. Sul~ea clarnos la
l1ieii1-enida el Cónsul Sr. J2spiiiós, el capitán Jiménez y un tiutrido grupo cle españoles. L l e ~
anios treinta y cinco días entre
gentes cle raza estraíía y al 1-eriios ahora entre este 1)uñadn d e
conil)atrioias sentimos honda eiuoción y deseos de al~razarlosa
todos.
En el muelle se alinean iiumerosos aiitomóviles de las mejores marcas norteamericanas. Tras las presentaciones y saluclos
de rigor, el Cónsul nos liace siil~iren el suyo, 110s sigt~eiilos demás v así entramos en Alanila.

1.
Intr;imuros.-Recuerdos
de España.-Moda
tirana.-La
siesta de la Comunidad.-La
E~colta.-~4tardecer en la bahía.-El
Ensanche.-Las
casas de
nipa.-j.%muk! jr2muk!-Las
ruinas del mejor convento de Filipinas.Carnaval.-El terrible unay.
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Mi 1)riiiier paseo solitario en llaiiila es por Intramuros. No he
tenido que pregiiiitar a nadie clbiide se enciientra la vieja ciudad,
ponlue su ciiiti;róii cle murallas, rocleaclas de amplio espacio libre, liace que se la encuentre sin clific~iltacl.Los americanos lian
teiiiclo la l)latisiI~leiniciativa de convertir eii campo cle golf los
antiguos fosos y de cuidar con iniiiio las 1-enerables murallas,
niniiteiiiílndolas eseritas de tocla construccióii adveiiecliza. Las nece.;ida(les del tráfico lian obligado a ensancliar alg«na poterna,
pero la herida se Iia tapado con yedra y no con una construcción
clial~acana.Es la vieja ;\lanila como una joya antigua guardada
en i i i i estuche de terciopelo verde. Las manzanas de casas de do?
pi>os, todas (le piedra, son rectangulares, j- las calles, tiradas a
cordel, de1,íaii 1)arecei- ancl-iísiiiias hasta hace poco. Ahora teii(lriai~el eiicanto cle nuestras callejas an<laliizas si el rel~oco,piiitiira o 1)laiiclueo de las 1,aretles no estuviera tan desciiidado.
La gente acomodacla ha iclo a l-il-ir en el ensanche, y los 1-iejo.; palacios, de amplios patios, han caíclo en manos de conierciantes chinos, que 110 se preocupa11 ni poco ni muclio de darles
agradable aspecto. -qclui están los viejos conreiitos, el Palacio
i\rzohispal, la Real !-Pontificia Unil-ersidad de Santo Toiiiás, la

Maestraliza, la Catedral y el Ayuntaniiento, donde al-iora se aloj a n los Ministerios.
E n sus plazas se conservan las estat~iasde nuestros reyes
las calles llevan aíin los nombres de cotlquistadores, geiierales y
arzobispos españoles, en azulejos iguales a los de Sevilla y Bad a j o ~ .E l -4yuiitarniento tiene aún decorados sus salones con los
.escuclos de las provincias españolas y de los reinos que ahora
so11 naciones sudamericanas.
Eiicuetitro primero la iglesia de los Capuchinos, linda y pulcra como iina tacita de plata. Tiene las puertas al~iertasde par
en par y nadie pasa por la calle sin qiiitarse el sonlbrero o santiguarse. Está llena de gente; pero es agradable entrar porclue
tiene también abiertas las puertas laterales y funcionan numero?os J-entiladores. L a luz de la tarde se filtra por las celosías y se
eiitusiasma al encontrarse con el abigarrado colorido de los trajes
filipinos.
Casi todos van cle blanco: los jóvenes, con americana de so
lapas, y los viejos, fieles a la tradición, con uria especie de g i e
rrera almidonacla, con el cuello tieso y abrochaclo con elos botone(
de oro. L a clase baja iisa el baro~lgfaga!o, especie de blusa trans
parente, en cuyo color puede lucir el tagalo toda su fantasía. Las
hay amarillas, azules, encarnadas, y esta variedad de tonos, juntamente con el vivo colorido de los trajes de las mujeres, lfhce
que las ciudacles filipinas parezcan ller?as de al-es de vistoso
plumaje.
Las niujeres usan el que ya puecle llamarse traje nacional:
falda con cola, amplio escote y una empei-ifollada manteleta sobre los lion~broc,que les da aire cle damas de la corte isabelina.
Las cliicas encuentran incó1i10~10este atuendo para ir a la Uni1-ersidad o a la oficina y Ilerall un vestido 1 1 1 ~
sencillo,
~
sin máornato que sus dos herriiosísimas trenzas de pelo negro como 1:i
noche. Pero en cuanto hay una fiesta se J-isten el bnlinfnrrlalz. o el
-traje de mestiza, con el que están encaiitacloras.
No doiiiinan en Filipinas los tiranos cle la 1-11r dc In 17ni.i-;

existe en materia de rilodas una especie de caciq~iismolocal
clile resulta más despótico todavía. Los trajes usados en las fiestas
ciiestari una fort~ina,j- es de mal tono llevar dos veces el mistilo.
Si siq~iieraqueda el recurso de guardarlos para la temporada sivuiente, porque las modistas acreditadas caiiibian periódicamente
h
SIIL ideas acerca de tal o cual cletalle del ilidiimeiito, y esta vercaiilidad obliga a renovar incesantemente el guardarropa.
PUO
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Un poco más allá encuentro otra iglesia niuclio mayor, en
cuva facliada hay una lápida cl«e la describe como la iglesia de
San -4gustí11, la más antigua de Manila. Fub cotistrnída por un
fraile llamado Herrera, que se supone fuese sobrino del clue edificó el monasterio de El Escorial. Su robusta fábrica ha resistido iodos los bayz~ios,que así se llarllan los tifones, y me aseg~ts;i~i
que si algún terrenioto abrib uiia grieta, el siguiente se
encargb de cerrarla. Lo que no pudieron liacer los elementos lo
hicieron los liombres, y el viejo convento guarcla cicatrices que
recuerdan la visita de los piratas de Drake, cliie la saqueal-on a
coiiciencia !-que profaiiaron la tumba de Legazpi.
.'rcl~ií, lo mismo que en la iglesia de los Capucliinos, están
predicando en español, y saco la impresión de que esta utiaiiiiiiiclad e11 el enipleo de nuestra lengua en los actos religiosos no
ha1)rA sido el menor de los obstáculos coi1 que los americanos han
tropezatlo al tratar cle imponer el inglbs.
liecuerdo que soy portador de una carta para el P . Prior, y
In eiitrego al Hermano portero. Realmetite no li~ibieranecesitaclo
~ ~ r e ~ e n t a c i ótiene^^
n.
ya noticia cle mi llegada a Alanila, y al nlonieiito me veo rodeado de toda la Comunidad, que me clispensa
1111 cariííoso recibiinieiito J- me enseña todos los rincoiies clel con\.cilto. Sus claustros son tan aiiiplios como los clel Escorial y
su< patios están cot11-erticlos en deliciosos jardines, en que el
verde intenso y lustroso cle las plantas tropicales destaca sobre

los ruclos mui-allones cle piedra, cubiertos por la pátitia cle los siglos. Son coiiio manojo de rosas envueltas en uii pergamino.
Me enseñan la celda donde el P. Glanco escribió su célebre
"Flora Filipina"
piiit0 las primorosas ilustracioties, que le dan
tanto valor; aíin se conserva el jarclincillo cloiide hacía sus estudios, y que todavía lle\-a su noinbre. Guardan tambitii cuadros
mu?- notables, atri1)uídos a ~ I u r i l l o?- Zui-barrín, que 111uy bieii
putlieraii ser autí.iiticos.
E1 con\-ento llega hasta la ii~ismanitiralla, justamente en la
parte que da a 13 I>ahía, J- esta es la razón por la que su nombre
siiena eil todas las vicisitudes por c!ue 1la pasado Alanila. Los Paílres -4giistinos t u ~ i e r o niiecesidacl de correr al parapeto, con el
arcaliiiz o coii el iiiosquetóii, para repeler la agresií)n de algún
pirata chino 11 liolaiidts.

E n el l.ecino Colegio cle Letrríii, de los Padres Doniinicos,
han elegiclo nuevo Itector, J- con10 además es clia cle lceyes, deben
tener comida estraordinaria. Lo adil-iiio en el einl>eíío con que
me obliga11 a acoiiipafiarles, 1-, ciertamente, las viandas, los \ritlos,
la repostería y los cigarros están a tono con las circunstancias.
Kos \ir\-eil miicliacl-ir>sde aire del)ortix-o !-\-estidos con trajes
de corte irreprochalile !-de iiíticla 1)lancura. Son estucliantes que
encuentran así u11 iiiedio decoroso cle costearse sus e~tucliosy que
tieiien ti.Cias las prohahilidades en su fa1 01- parar al~rirsepaso y
llegar mil!- arriba. Quezoii eiiipezcí como ellos y ociipa ahora la
más alta magistratura de su país.
Ehte colegio es una de las in«clias Iri~jlr sr-l~onlsque liay el1
Alanila y que ecl«i\-ale11 a nuestros Institutos cle Segunda Ensefianza, con la clitereiicia de ser eilterari~enteaiitónonios J- conceder los títulos sin i:itervención cíicial de n i n ~ ú ngCiiero. Hay,
conio es natural, «na severa inspección cliie ciiicla de que la enseiíanza se dé en debida forma.

i

I,a siesta es acluí indispensable, y ii-iucho más despu6s de tan
cL,l,ioqacomicla. La Comutiiclad se traslada a una ainplia galería,
e11 la cjue Iia! dos filas cle sillones cle rejilla, que tietien dos braZ O ~ ; c!esiiies~rada~i~elite
largos. Me explican que son para apoyar
eii cllos las pieriias e'ctendiclas, y no puedo menos cle hacer just i c i : ~ a este portentoso iin-ento monacal, qiie se ha extendido por
t,t,Ios los tr0l)icos. H e encoiltrado sillones (le tstos en toclas las
Ca*;i:: de Filir>inas y de l a v a y hasta en los puentes de los barcos
,pie i~acenla travesía entre las islas.

Iiiti-amiiros es un reriiaiiso trancluilu y sombreaclí) c!oncle es
;y-;-a(1al)lepasear. &A1 otro lado del río Pasig se eiicuentra la ciutlad comercial, con stis bancos, oficinas y cotuercios. Todos los
tlias ha!- cliie comprar algo en la Escolta, y, con este pretexto, re
llega niidando hasta la plaza de Santa Crtiz, qlie es un lierl-idero
de gente: pero, si se tiene prisa, es prudeiite no meterse en estc
tí~i-l)ellino,porque no se calle cuándo ie l~odi-:Lsalir. Los peatones
tieiieii qiie esperar indefinidaiiiente para crilzar c!e una a otra ace1-3, y los autcinóx~iles,que llenan toda la calzida sin clejar el ineno!- espacio libre, tropiezan a cada paso coii tal~->iiaiiiientos.
Quieiics tieiieii más libertad de iiio~-iinientosson las ligerísiriias carretelas, vehículos de dos ruedas tirados por iin caliallito de jukuete,
clue corre como el ~ i e i i t oy que goza del pril-ilegio de pararse,
to!-cer c: riiml,o !c?.mhiar dc inano sie1iip1-e qiie le viene en gai?n.

Todas las tardes <e ven salir l)or las di\-ersas puerta% de ln
i~iiirallaiiiiiclias parejas de frailes 1-estidos cle blaiico, clue van a
lncear por la T,iineta. Es ésta una vaqtísirna 1- 1)ien cuidada prariera contiyuy a la muralla. Hasta hace poco estalla cttajada
coi-piilentos Arholes, salvo las calles reservada5 al g o v ; pero e:;

el último y violentísimo bagzfiio los arrancó todos de raíz, y no se
salvaron más que los grupos de bambúes y de palmeras, gracias
a su elástica flexibilidad. Los grandes troncos fueron aserrados;
pero bastó colocar en sii sitio los cepellones para que broten por
todas partes y den la seguridad de que pronto volverá a ser froii- .
a a umbría lo que aliora es campo raso. Este clima y este suelo
hacen milagros con las plantas.
Los frailes prolongan su paseo hasta el boulezlard, clue corre
a lo largo de la bahía, y allí tienen que quedarse de pie porque
cada I~ancoestá oci~padopor una pareja de enamorados que miran silenciosos al cielo en actitud soñadora.
8

*

:g.

1-a a empezar la puesta de sol, inarairilloso espectáculo que
todos los días cainbia de aspecto dentro de ciertas normas invariables. Sieiiipre parece que se Iia llegado tarde, porque el horizonte aparece cubierto de nubes plomizas, que se hacen cada vez
más oscuras y no se ren ni indicios del astro rey. Pero de pronto,
unas veces en un sitio, otras en otro, se produce como un desgarrón junto al mar y aparece la boca de un horlio gigantesco,
cuyo resplandor se extiende súbitamente a todo el firmamento y
tiñe las nubes con toda la gama de colores cárdenos y pilrpuras
y el fondo con un leve azul transparente, lleno <le IIIZ, cjile, <le
~iiocloprodigioso, es in5s ostensible en el extremo opriesto, por
donde ha de renir la noche.
Tan embelesado iliieda uno ante estos juegos de color, reflejados fielmente en el agua de la l~aliía,que se pierde la nocióli clel
tiempo, y cuando la vista baja del cielo a la tierra, la encuentra ya
envuelta en ~;onibras.Allá, a lo lejos, a la luz de las homl~illas
elictricas, se \-en las parejitas de frailes que entran apresuradamente por la Puerta Real para recogerse en sus conventos. Y 10
misnio diirante ciento< <le años.

I

La gente acomodada no vive en Intramuros ni en La Escolta,
.i;io e11 el Ensanche, que empezó a constriiirse en tiempos de Esl,xfia J- ha adquirido enorme grandiosidad bajo la dominación
anlericana. Empieza en la misma Luneta y va por la bahía en buscn de Pasay, que ya está unido a Alanila, lo mismo que otros
,arios l)~iel~los.
Estableciendo enlace con la parte antigua se eiici~entraiila Casa de Correos, el Parlamento, el City Hall y otros
eclificios oficiales, en los que se nota la iiifl~ieiiciade Washington,
l,or SLI estilo, cltie es lo que los americanos llaman renacimiento
griego. Grandes coluninatas sin ninglín detalle decorativo.
J'ieiien luego las grandes avenidas, con lujosas mansiones rotleaclas de jardines. H e visitado muchas, pertenecientes la ma\-oría a niienibros de nuestra colonia, y llaman la atención las
ric1~ií~iiiias
maderas. Suelos, paredes y mobiliario están construí(los con piezas soberbias de titidalo, narra, limoiicillo y otras de
Ins tiladeras clasificadas aquí como del primer grupo.
A+\clemásde ser bonitas, cuniplen las casas de Manila su miqión lxiinorclial; siempre se encuentra en ellas protección eficaz.
contra el calor, que es aquí la única inclemencia de que hay cl«e
re.giiardarse. Deseo de todo corazón que no lleguen a Filipiiias
las teorías que he oído sustentar en España, en las que se afirma
(ILIC la vida moderna, gracias a los medios de comunicación, se
ha hecho uniforme, y que si las necesidades son las mismas en
Ni1e1.a S-ork y en AIadrid, tambiin debían ser iguales las casas
1 los materiales empleados en su construcción. Esta teoría, lleva{la a la Iiráctica, Iia conclucido a 1-erdaderos desastres, porque,
:iiinclue parezca mentira, 110 se ha tenido en ctienta el principal
factor, que es el clima. Confío en que un buen día alguien clesciil~riráque eti Nuevo líéjico y en Califortiia, donde el clima
e5 como el de España, se usa aún el estilo inisional, llevado allí
~ m rlos españoles, y entonces vo11-eremos a vivir con comodidad.
De chico oí abominar de n«estro cultivo de secano preconizar
!a%lahores de desfoiicle, y luego nos llegó del F n r ~ r i e s fla nove-

clatl del tlrjl fnr~iliriij, que coincide exactamente con nuestro sistenia de allo !-vez y (le 1al)ores superficiales.

Seguid las calles de Alanila, !-e11 ciianto empiecen a escasear
las casas con futidariieiitos de iiianipostería 7-erGis surgir macizos
de palnieras !-de ban:búes, qiie cobijan las chozas de caña y nipa.
Son constrticciones akreas que pai-eceii subidas en zancos para no
iiiancharse de lodo cuando llueva. E1 aire circiila a su sabor por
siielos y p:lredes, lieclios de delgadas tiradas cle calla atadas con
I~ejuco.Dentro todo es limpieza !-bienestar. I\'i sombra de olor,
:iuiique se apille la gente !-cl«erinaii todo5 a 13 redoticla.
I'odbis rodar ciianto queráis por estas cal-rcteras, cuicladosameiite asfaltadas, y sien~!)reteiiclréis a la 1-ista los griipos de casitas de caña, todas 13s cuales estan condeliadas a inorir al mistiio
tietli110. illguien, sin cliierer, dejará caer un iósforo encendido,
!-la llamita crecerá hasta en\-011-er la casa prbsitiia, !-al caleiitarse el aire de las callas las liará estallar conlo co!irtes, los trozo-;
siircar5n el aire para I~tiscarla tecliuinl~reprtisima, !-en iin nioi~ientotodo arde, crepita !-detona si11 qiie haya inedia Iniiiiann
de iiiipe(lir10. Los 1-iejos f n o . ~saldrán corrieiitln con el gallo favorito en brazos y quedarán sin cohijo unos centenares de fainilias. E n cualqtiier parte sería tsta iina catástrofe en regla; pero
a~jilítodo se remedia prontaniente. En los caseríos 1)rOsi1110s (lor~iliráii1111 poco alx-etaclos durante tinas nocl-ies, liasta que, con caña?
( 1 ~ 1pi-óxinlo hosclue y nipa del contig«o estero. se levante el niie1-0 IIarrio, que huele a yerba fresca. ;l(leiilr:i';, totlo filipino es Ie!i.<
ri tiene ocasión de cortar callas con su bolo. afilado coiilo iiii:;
iin~-ajade afeitar.
:>
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lorliia de iileclia luna, coi1 las puntas vueltas hacia dentro.
_\rrastra~icargamentos inverosíiniles, aun habida cuenta del deslllestlrad~taiiiaño de la hestia. Tras de esta primera impresión
url,n~ia, encontrará el viajero los caral~aos,en cuaiito salga de
l[a~lila,arando en los carupos de arroz o, más frecuentemeiite,
llil~itlido~
en las charcas con stjlo el liocico !-la cornamenta fuera.
<Icl cieno. S« andar tardo, su aire pacífico y bonachón y el ver
c ; , ~ ~se~ deja
o
iiianejar por cualquier cl-iiquillo, que lo mismo juega
con SUS cuernos que se suhe a caballo, parecen indicar que es
iiic;il)az de cometer la menor feclioría. i-,sin embargo, hay ocasioiie\ en que los carabaos se ponen terribles. Cuando riñen entre
o ciiando se poneii n ~ t l z i k .iiespecto a la primera contingencia,
el lector puede imaginarse de clué serán capaces dos moles de carne ciiaiido dan suelta a todo el rencor aciirn«lado durante años
(le lncieiite y s«miso comportamiento. L o mejor que puede ocurrir es tliie el cluelo se lleve a callo en canipo abierto, porque si
loi ;iiiiinales se enzarzan en la riña cerca de algUn caserío, es
ieyiiro el derribo de las frágiles viviendas.
Pero aún es más terrible el carabao que se pone anluk. Si el
lal~radorno tiene cuidado de refrescar frecuentemente con cuhos
tle ahua a s t ~ sbestias o si se prolonga la labor c«anclo el sol aprieta. se corre el peligro de cliie el carabao pierda la cabeza, se ponga
olirrrl~.lo iiiistno que los moros de llinclanao o los malayos de
Sal a, ! en~preridaveloz carrera, sembrando el pánico y la ruina
ijnr donde pasa. 1-0 mismo da cl«e esté suelto o hunciclo. A2«11
arrnstraiido grandes cargas, el carabao nirri.tk galopa desbocado,
ciiil)i\te contra todo ciianto se mueve, sea caballo, sea hombre, sea
f ~ t r ocarahao, y nada le cletiene, ni aun los tiros cle revólver. que
iio 11a:en más (iiic enfiirecer más a la bestia. Ha!- que disparar
(-o11rifle o (lar en u11 ojo para poner tériiiino a la hecatombe.
171 grito tlc , n i l i l / k ! , ; a ~ l f z / k !en
, Filipinas, tiene la 1-irt«<l (le
Iiacer que todo el ni«ndo h u - a a la desbandada,

ell

Camino del Iiierte de Alcl<iiiley, sobre una colina que domiira
el río, se hallan las ruinas de Guadalupe, el coiivento de ;\gLIStinos, teiiido por el mejor de toclo Filipinas. Enll)e;ró su cotistrucción en 1597 y se teriiiirió en 1610, debiéndose los plaiios al
agustiilo Antonio Herrera, el misino que construyb el coiiveiit~
de Afanila.
En 1898 se hicieroii fuertes los filipiiios en el conveiito y los
americanos le prendieron fuego. Ardió ctmnto podía arder, se derrumbaron las bóvedas, y de la pasada grandeza n o quedaii sitio
los recios muros. El puritanismo yanclui acalló sus i-emordimientos pagando a la Orden agustiniana 350.000 pesos en coiicepto
de indemnizaciOti, J- acluí teriiiina la historia.
Su actual propietario ha cluitaclo los escombros, h a puesto u11
lindo jardín en el viejo patio monacal, J- hasta la cisterna podría
volver a desempellar su misi6n. Nos aconipaña el s i a r d a , un viejo indio clue cuida sus gallos y que iio sabe qtiiéri csnstruy6 cste
edificio, ni quiéii lo (lerribcí, y cólo sabe deciriios qiie el dueñc.
viene de vez eii cuando cori niucl~osa n i i ~ o s- se elitretienen toc!~..
pintando cttadros.
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Nada en las calles de llanila reveTa cpe eeenlos en cariiala1,
y yo no me liubiei-a acoi-claclo nunca (le esta fiesta, cliie parece requerir el gabán cle pieles para no coger iina piiln~oniaal salir (le1
baile; aquí siiclan~osde noclie y no podemos soportar niáq que
este ligerísimo traje blanco, al elite la tiesura de1 alniid611 presta una apariencia cle fresciri-a. Sin eiiihargo, Iiay carnaval, pero
no un carnava! callejero, sino iina. especie de rerliena que,
al niisiiio tiempo, es esposición de los ariado dos prodiictos de las
provincias filipinas.
Sc ha rodeado de vaIla un hnen trozo de la Luneta, y allí s e
permite que Momo cometa cuantas lociiras le dicte su alegre fant a ~ í a .A1 entrar, tina espaciosa pradera rodeada de barracoile< con

l!ania~ivo~
carteles. ~lbiiiidaiilos atlivinos y ecliadores de cartas,
ii1dios en su inaj-aria, cltie se anuncian coino faquires. Quienes
rná.5 éxito tienen son unas gitanas guapísiinas, cjue dicen ser del
I'ropio Sacro Monte, si bien su acento yarece haber experin~eiltado graiides ca~nbiosdurante la travesía. Ha!- espectáculos con la
adverteilcia de que son sólo para liombres, y e11 los que se explota, cuino en nuestras verbenas, la rijosa curiosidad de la plebe.
El número cumbre está coiistituído por el baile de disfraces,
lr es clirioso ver cóino estos mucliaclios y mucl~achas,que de ordiíiario I-an de blaiico o con vistosos colores, se han puesto LIII
do~izirzónegro, con lo qtie resulta u11 Carnaval al revés: todo está
tétrico y triste en un país en clue de orclinario todo es policromo
y alegre. Claro es que no faltan ni Doii Juan Tenorio, ni liomeo
v Julieta, iii Napoleón; pero los terciopelos, los mantos j 7 las calzas, con este calor de 30 grados a las doce cle la noche, procluceti
aiigitstia sólo de verlos.
Eii caiiil)io, la parte destinada a esposición es cligia de verse,
porque allí están descle los medios inás refinados ideaclos por la
técnica moderna, hasta las indiistrias pri~iiitivascle los igorrotes
y de los moros cle Joló y R/lii~danao,juntamente con productos
natiirales rariadísimos J- sus diversas manufacturas. Es un milseo cle ohjetor ex6ticos para mí: de armas, utensilios y trajes que
parecen cle otras épocas, y cltie, como certificado cle garantía, tienen al lado a los individuos que los tisan a diario.

>2!cnsefiaroz eii ti11 convento unri rillería prolijaniente tallada,
ir11 arcón, o los pesados estantes cle tina valiosa biblioteca, lo mismo que cuando admiráis las bruñidas maderas que tanto ahundan en las casas de Filipinas, os dirán que allí 110 entra el almy,
la diniiniita y voraz hormiga blanca, que deshace muebles, come
lihrnz
rlerriimha edificios. Es la misma trr111ifa cle que hablan
lo? esploradores africanos y sohre la ~jtietanto qe fantaseó, liasta
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que h1aeterliiick resuniió cuanto se sabe acerca de ella y escribió
con tal motivo un magistral ensayo filosófico.
La termita filipina pertenece a una especie distinta de la que
se encuentra en Africa, porque aq«í no se ven esas coluniiias de
argamasa, que resisten el acero y la lluvia de los trópicos y alcanzan hasta oclio metros de altura. l(2~iiénno recuerda la novela
de Julio Verne en la que una termitera sirvió de refugio a todos
los protagonistas? Aquí las construcciones de las terniitas no pasan de ser unos niontículos que no llegan al metro de altura, y
que los campesinos respetan supersticiosaniente, por creer que sirven de niorada a los espíritus. Aparte de este detalle externo, el
anay no cede en voracidad a su congénere africano.
3-0 lie visto en los suburbios de Manila un viejo caserón iiuvadido por el unay. La robusta viguería primitiva era inmune a
los ataques del insecto, pero las construcciones anejas, construidas posteriormente con maderas de más baja calidad, estaban condenadas a desaparecer sin que hubiese medio liuniai-io de iinpedirlo. Las terniitas no están nunca a la luz del día. Para verlas
hay que romper alguna de las iriiiumerables galerías cubiertas que,
desde los sótanos del edificio, conducen a los lugares en que el
insecto busca su alimento. Las galerías son del grosor de un
dedo y están construídas por un cemento bastante duro. Por ellas
circula una interminñble procesión de pequeños insectos, que no
tienen inás de dos o tres milímetros de longitud y son de un color rubio claro.
Según hace notar el escritor belga, la termita represerita la
victoria del instinto sobre las inás precarias condiciones de existencia yiie puedan imaginarse. Se trata de un insecto ciego, que
no ptiede soportar la luz del- sol, que se aplasta bajo la más pe(peña presiOn y qiie tiene que suplir toclos estos defectos coti su
iiist into prodigioso.
-2nte todo, posee el don de fabricar iin cemento que le permite realizar 1-erdacleras obras de ingeniería para poder vivir en
la oscuridad v a cubierto de todo peligro. Para llevar a callo su.;
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ol,ras de albaiiileria deposita cada terniita una gota de un líquiclo
'I,lc' ella miviia segrega, e inniediatanieiite otra termita coloca allí
un microscópico grano de arena.
- L u mismo que en los estableciiiiieiitos industriales bien organiyados, existe entre las termitas una rigurosa división del trabajo.
Cada individuo pertenece a una especialidad determinada, y sus
y órganos internos están formados del modo más atlecua(l» ara el cumplimieiito de la inisióa que les lia encomendatlo la colonia. La casta de los guerreros posee unas mandí1)ulas
(le.cc,muii~les y no conoce el miedo. Antes bien, cuando el pánico
cllii~Ieentre las termitas, los guerreros acuden al sitio de peligro
jamAs retroceden. La existencia de estos individuos, fuertes y
agre.i~ o., sería 1111 peligro para el equilibrio de la república, pero
totlo e.tA prel isto. Las enormes mandíbulas de la casta militar
no sir\ en para coger los alimentos, de modo que en cuanto el número cle guerreros es excesivo le basta a la población civil cortar
lo. víveres para cliie la soldaclesca quede redticida a sus debidas
l)sol)orciones
T,n propagación de la especie corre a cargo de otra casta, la
de Ix- reinas, que ciiinplen tan a satisfaccibn sii cotnetido, que un
ciiiomi~logoha calc~iladoque cada una pone de diez a treinta miIlones (le 1iue1-os clurante su d a . 1- parece averiguado que las
termitn~son capaces de conseguir, mediante un tratamiento adecil;ld(~,(lile los insectos recién i~aciclosse transformeii a roluntad
en ol~reras.en guerreros y hasta en reinas.
L \ l realizar sil obra destructora ciiitlari las termitas de ponerse
a ctihirsto cle todo peligro. Si deroraii una 1 iga lo hacen por clentro !-dejan intacta la s«i,erficie, de modo que nadie pueda darse
ciietita (le lo que sucede. Pero si notati cltie el coiljunto r a a desnloroiiarse antes de terii~inarcon él, se aprestiran a coii~olidarlci
con $11 faíiioso cemento.
Dc. ez en ciianto se Ilabla e11 España cle la euistencia de terinitas,
yo recuerdo hal~eroído contar al naturalista Pacheco
qiie en iina ocasi6n hundieron una casa en la provincia de León.
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También se cuenta que el año 1879 terminó su vida en El Ferrol
un navío de guerra simplemente porque lo habían invadido las
termitas. Felizmente para nosotros, estos casos tienen que ser rarísimos en España, porque la termita no está preparada para resistir temperaturas inferiores a 20' C. Se debe esta feliz circunstancia al hecho de llevar en su aparato digestivo ciertos protozoario~encargados de transformar la celulosa, que constituye el
alimento exclusivo de la termita. Por debajo de 20' sucumben
los protozoarios y la termita muere de hambre poco a poco.
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La Universidad de Santo Tomás en noble competencia con la University of
Pl~ilippi?zes.-Una fiesta taga1a.-Falta
de burocracia.-Una
institución
modelo.-Avizorando los tifones.

t'iiando algún amigo vaya al Extranjero con una misión de
difícil desenipeíío, le desearé cliie encuentre un cónsul como don
Jliguel de Espinós, porílue entonces hallará llano el camino y recibirh ejemplos de actividad y entusiasmo que le servirán de estimiilo para 110 desmayar en su empresa. Quiere, además, nuestra
l~iienafortiina que se halle en Manila D. Igiacio Jiménez, el liéroe del "Jesús del Gran Poder", quien pone desde el primer nioinentc, x niiestro servicio sus p r o f ~ i ~ ~ dconocimientos
os
del país;
niinca nos falta sil acertado consejo y su influencia sobre la buena wciedad española, filipina y norteamericana nos es provechosiqiina en todo momento. Y, como complemento, ahí está el vicecí~nsiil, Sr. Rodríguez Ramón, que todo nos lo facilita y está
sieni~iredeseoso de satisfacer nuestros deseos y de contribnir al
&\ritode nuestra misión.
Xige en Filipinas en materia de enseñanza el régimen norteamericano, que no admite motiopolios. ?\sí, Iiay en Manila hasta
ocho Universidades; pero las que merecen realmente este título,
por lo completo de sus estudios, son dos: nuestra vieja Real y
Pontificia Universidad de Santo Tomás y la Unizlersz'ty of Phi!iPpi~ies,llamada abreviadamente U. P.

Todavía existe en el coiil-eiito de San A\gustí~i
el local el1 que
se enseíial~aTeología iiiuy poco clespués de la llegada de Leg-azpi
y de los pririieros misioneros. Hubo luego un acuerdo, e11 l-irtu<l
del cual los Algusti~ios
debíaii dedicarse a la evaiigelizaciUn J- clejaban a cargo (le los Doininicos el íomeiitar eii Filipinas los e.;tudios universitarios. El arzobispo de Jfaiiila P. Dominico Fr. 3liguel de Reiia~idesconcil)ió la idea de fundar un "collegio (loiitle
pudiese liauer hasta 1-eynte collegiales Tlieologos y _4rtistasV,y
compró para este fin tinas casas cerca del com-eiito cle Saiito Dnmingo. L a muerte le sorprendi6 rin \-el- realizada su idea; 1)ci-n
dejU toda su fortuna, que consistía en 1.500 pesos, para tal propósito, y acleinás Iiizo doiiacibii de sil l~ibliotecapersonal a la f i i tura Universidacl.
El 28 de abril de 161I se firmó la escritura de fundacibti cler
Colegio de Santo Tomás. Habían transcurrido cuarenta años de.de clue Legazpi fundó el primer puehlo espaííol, la "Villa del Santísimo Xoinbre de Jesiis", eii la isla de Panay. E1 Papa Paulo \',
en breve de 11 de marzo de 1619, concede facultad de clar Grados
en Filosofía y Teoloyía en los Colegios de Doini~iicosde las 11.clias Occi(leritales, J- el 27 de julio clel niisiiio año da licencia el
gobernador general D. :\lonso Fajardo para clue se leyese Gramática, -4rtes !-Teología, licencia que fué ratificada el 27 de iioviembre de 1623 por Cécltila Real del Rey Don Felipe 11'.
Todo esto pasaba en una tpoca turbuleiita y azarosa, ciiando
los holandeses no nos dejaban un momento de sosiego. Eran los
días en que cometía siis desii~anesel corsario holandés Rlancarcl,
que al fin fué 1-encido !-capturado por D. Pedro de Hereclia. La
atención, corno era Ibgico, había de dirigirse hacia la seguri(1ad
personal, y así, mieiitras el arzobispo creaba colegios, el gol~ernador general D. Jtiaii de Silva fortifical~ala isla, fuiiclía caiíoiieq,
botaba barcos de guerra !-capturaba en Mariveles al Iiolaíidí.~
\.t5itter, apoderándose de cuantioso botín.
-\sí nació la ITniversidacl de Santo Tomás, la más antigua de
cuantar se liallaii bajo el pahell6n americano. En ella se educaroir

instruyeron 10s filipinos eii tal foriui;-clue ])udieron IleVar,'bajo
el regiinen español, a tal nivel el graclo de culttira de sil p ~ ~ e ~ ~ ~ o ,
que AIr. \I'illiam Ho~vardT a f t decía en 1904: "El ceiiso <le la
población miiestra cpe el níiiiiero de filipinos ed~icaclosy capaces
para los servicios ci\-iles es doble del iiúinero de vacantes" (TIie
cciisrr.v of popr~laiio~zslion~s~ T L ~ ~i iC~Cl ~ ~ r bofc r cducafcd, ablcd I:i1igiiio.s for rir~iirerztirc fbat Ihcrc arc l>ositioiis to be filled.) Al
constit~~irse
el primer Gobieriio filipino en 1899 se ~)ucloencolltrar liasta iiii escelente niinistro del Exterior en la persoiia de ;IIabini, porqiie en nuestra Uiiiver~idaelcolonial había estticliaclo Derecho iiiternacioiial público y privado.
Es iiatiiral que los filipinos estén org«llosos de SLI 1-ieja Uriiversiclacl J- que no pierdan ocasióii de recordar a los ?-aiicpis que
aclttí he estudial~aya cle todo ciiando en Norteaniérica no habíati
pasado aún de las primeras letras.
El régimen de lil~recoiupeteiicia Iia sido excelente para la aiitigua LTniversiclad espaliola. Tiene que competir con la Uni\.ersidacl oficial, que recibe cuantiosa SL~~I-eiicióii
del Gobierno; pero
ha sahiclo remozarse y se encuentra ahora en plena prosperidad.
El viejo edificio iiitramtiros Iia restilta(1o insuficiente y, bajo la
dirección del P. Iiuaño, se ha constriiíclo e11 las afueras, en Sulucan, Sampaloc, una Universidad inodel-iia, con sus laboratorios,
institiitos y campos de (leporte y, por cierto, qiie está cotistruída
a priieba de terreinotos, detalle de gran itnportancia en Filipinas.
El número <le aluinnos, qiie era ciiatrocieiitos en tieinpo de España, <e accrca ahora a los cuatro mil; u11 extenso caserío de nipa,
contiguo al ca171plt.viiiii\.eriitario, 4i-\-e (le alhergiie a esta n i a ~ x
C
escolar. Y en esta Universidad, regida por frailes, se da el hecho
singular (le que, por e.r:,resa autorización pontificia, pireden estiicliar lo mismo ~ii«cllacliosqiie niucliaclias, si hien se procura,
eii ciianto el número lo perinite, esta1)leccr la ieparacir5n.
t
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Ctierita en la actt:alicla(l con 268 l)rofewres, la iiia!or parte
seglares. Los religiosos soti todos es;)añoles, y los c1eiii:ís son filipinos que estucliaron en español. Las enoeñanms Iian <le clai-se cri
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iligl;s, pero ine aseguraii, p teiigo ocasión de coiiiprobarlo a cada
paso, que nadie sale de aquí sin hablar cumplidamente nuestra
lengua.
Toda la intelectualidad filipina, coi1 raras escepcioiies, Iia salido de la Unirersiclacl de Santo Tomás. El Preaideiite, Queron;
el jefe <le la o~osicióii,Sr. Osnieña; el presidente de la Cámara,
sr. Icecto; el rpcaker D. E~iiilioParedes, los seiiadores Clariii y
~[olitinola,por no citar inás que las priirieras figuras del niundo
politiro filipino, todos Iian salido de las atilas de Santo Tomás.
-\lií se educ0 e instruyó Rizal, el héroe cle la independericia
filipilia, y tina ~)léyadede literatos, cj~iepudiera llamarse getlcrac-áil drl 98, que leía ávidametite ciianto llegaba de Europa, desde
Peretla hasta Zola y liousseau, y que formaba ceriáculos que eran
fieles remedos de la cacliarrcrín de nuestro :\teneo.

La U. P. es un perfecto inoclelo de Universidad riorteaniericana. Soberbios edificios de puro estilo clásico, rodeados de bien
ruidaclas praderas, en las que los estucliaiites juegan el fooi-boll.
al iei~iziso a1 basket-bu11 y celehrari toclas las tardes imponentes
paradas militares, con gran Itijo de charangas y sal~idosa la bandera. La mayor parte de los estudiantes iati de uniforme, con un
casco de paja, al clue una capa cle ~ ~ i r p u r i ndaa el aspecto de reluciente yelmo. Todo el profesorado es '-a filipino, educado en
las lTiii\-ersiclades de la metrópoli norteamericaria, y es de acliií
de donde ha salido la llamacla rccc~ttgcricrafio~r,revesticla de tin
l~arniz americanizarite acIquiri<lo demasiado deprisa. Parece ser
que. liasta Iiace ~>oco,
Iiahía aquí un anil>ietite de iiidiferelicia, si
no de inarcada Iiostilidad, hacia los reciierdos españoles; pero las
cosas han cambiado de tal rnodo, que en reciente encuesta Iian
pedido los ex altimtios que "se interisificltie la enseñanza del español", y esto, aparte de razones seiitinientales, que aliora e5tbii
a la orden día, por el hecho de cliie el niédico o el alinxado TIC)

Iograii reunir clientela si no hal~lannuestra Ieiigua, clue sigue sielido, y cada vez de iiiodo iiiás firme, el iciionia de las clases cultas.l este siiigiilar y lialagiieño resiirgiiiiieiito lia contribuído poderosa !-eficazineiite ci actiiai presirleiite de la U. P., Sr. 130cof)o,
que goza en todo el país de l~ienmereciclo l~restigio!-es quei-itlísinio por los estiitliantes. Formóse Eocol>o en una ~ i i i \ - e i - ~ i d n t l
norteainericana y pertenece a una (le las ranias más severas
~)rotestaiitii;iiic~;
pero Iiizo iin viaje ;t 13s:)aña, coiiociR de cerca
niie5ti-o lnis, fué reci1)ido por iiuestros profesores, entre los <,"e
reciiercla con gran 1-eneracicíii a Clemente de Diego, y totlo esto
Iin liroclucirlo en él tan ftiei-te inipresiOii, que es aliora el mi.;. esforzado i)alridíii de tiue:tro itlioma !-(le nuestra cultura.
Tanto en Santo Tomás coiiio en la U. P. iniiesiraii el ii1ás
1-i1.o interés por el Gsito de iiiiestras coiifereiicias y se dedican
desde el primer momento a confeccionar los prograiiias !-hacer
todo gtiiero c!e 111-eparatil-os..-2lteraii siis horarios c!e clases para
cine profesores y aluiiirios puedan asistir a iiuesti-os cursos. teniendo en ciienta rliic coiifereiicias son de carácter general v'cuáles piietlen interesar sólo a los especialistas. Ensayan imestras pro!.eccionec, piden los I-eríimeiies para ~)«lilicarlosy, en i?nn palaI>ra, niuestraii en todo inoinento el ni55 tlilipeiite i11tcr6~.
E n niiestra Viii\-ersidatl 110 es pro1)leiiia el i(lioina: 1)erfi en
la LT.P. se teme que los estiidiantes eiic«entreii dificultad ante
los térii~inost4cnicos. El resultado, sin eiiibargo, no lmetlc ser iuás
lialagiieño. L n coiiciirreiicia, en vez (le tlisiiiiniiir, coino es rexla
q$-eiieral,\-a en aiimento, y nos es forzoso traslatlai-iios ;i l(,calcc
mAs espaciosos. Cinco coiifereiicias damos en cada ITiiil-ersiclatl,
y aiin nos piden otras sol~reastintos rjiie les intereraii es!)ecinlmente. -41 final de cada una tenemos qiie respontler atinadas 01)ser~acionesJ- dar inforinacií,n l,il>lioyrrífic.a.Todos ;n-e?iii!t?ii coii
insistencia si coiitinuai-á el Gohiei-no español en\-iai~doprofesores
!. ri~~iestrati
graiicles deseos de <!«e se establezca 1111 intenso iiitercanihio.
'?

* *

-11 coiiieiizar iiuestros cursillos se proi~uticia~i
los oi~íigados
<liE.ciir30s(le l1resei1taci0ii. E l P. Fajardo, rector cle la Universidad (le i;arito Toniás, se llalla en Zaguí0 por razoties de salud.
Hace s i ~ s eces el vicerrector, P. JcrdAn, coi1 1111 cliscurso lleno
de rnlociU~i! recuertlos (le la lejana patria. I'or fortuna, la saliid
del 1). Vajarclo experimenta rápida mejoría y regresa a hlaiiila
a ticllil~,'le asistir a iiiiestras íiltiii~ascotifereiicias. No olvidar4
riiinca nuestra despedida de la Universidad de Santo Tomás el
lniclllo día tlel einharclue. Comemos con la Comunidad, nos sirre11 l>latos españoles, y si la comicla es buena para el cuerpo,
S
=.,
t;lml)ién un sedante para nuestro m~inclano espíritu el ver110s rotleaclos de estos frailes, con sus blancos Iiábitos, que saben
ser ~iii~ioiieros
y, cuanclo llega la ocasicin, Iiacen iiiia Viiivercidad

Pero \i en Santo Toniás encontrariios cariño y calor cle liogar,
V. 1'. no se qiieda atrás. 1- ello nos impresiona inás por ser
algo inesperado. Por su gran significación voy a transcribir iiiio
de 10s párrafos con que Eocobo presentó a Diego:
"17s clue esa represeritación nacional -viene hablando de la
iiitiir;~ coiistitucióiiha de ser integral y acabada, y para este
prol16<iio, arquitecto ciego, ignorante y temerario, <lebe ser aqitel
rliic nos aroliseje despreciar los cimientos que aquí encontró De\ve\ ciiando en 1898 declaró q«e los filipinos ératiios ya capaces
para el gobierno propio. Pues qut, ;acaso Iiiihiera sido posible
e[ccti~:iraquí 1111 progreso tan aclriiirahle en el breve espacio <le
treq <lCcaclasa tio haher sido por la o l ~ r ade civilizaciOn occidental
de España por más de tres centurias' Y ahora tiiie ,\mérica por
fin 110s reconoce el derecho de edificar nuestro propio hogar <ocial \- político, la alta misión siti la ciial, como nos tliceii las s a qr;~drisFscrituras, perecc el pueblo, (lehe impelertios a recoger las
piedras y loq funclanientos un tanto olvidados que España ha cleiadn en estas ideas. ;Y ciiáles son esas haces históricas de que
13
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a]lorn del~emosechar mano en esta labor de recoiistrucción? Ellas.
ron, a mi limitaclo modo de 1-er, los valores espirituales, el arte y
la literatiirn, que siempre ha11 sido el timbre de gloria de la civi]iznci<'~ii
española, y que nuestra antigua IIetrGpoli ha estaml~ado
ell ]a ,-ida filipina, antes de la implaiitación de la soberanía ame,;cana. I'oi- otro latlo, Ins tres décadas de convivencia coii. _!m;rica del S o r t e nos han abierto los horizontes del progreso 11iatesial tle tal ciierte, (lile 13 estriictura de la liepúhlica filipit~adelle
(lescaiisar sobre las 1-irtiicles nativas a la liiz de la cultura liispana, 1mra que la crieiitación (le la \-ida nacioilal no se pierda en
~ a i i ~ i i (le
i o u11 grosero materialismo ..."

El presidente (le la Universidatl de Fili~:inas, Jorge Rocobo,
y 511 senora, digna coiupañera c!e este iliistre uili~~ersitario,
organiznii en nuestro Iionor una fiesta en el .Ladies Social Hall de
!a t-. P. :\siste lo m,ís selecto de la rociedad filipina: allí está el
sefinr arzo1)ispo con buen golpe de representantes de cliversas Ordenes religiosas, personalidades clel tiiiitido político, diplomático
S fin;inciero J- <lamas distinguidas. Pero lo iiiás saliente y llarnativo, sin tl«da ninguna, son las bellas nlucllachas, que con sus
vaporosor ?- policromos vestidos tradicionales parecen las rnás
~istnsasflores nnciclas eii este Ilarcjiie tropical. A las niás jovencitas 1c.; rebosa la alegría de liicir por vez primera el traje de
niestizx, coi1 sii cefiido fapis, cliie tan lien acusa la esbeltez del
talle, !-las bordadns chinelas, qiie íio tapan más que la piinta de
los piecccitos morenos. Mi amigo el Cónsul, qiie coilsidera la galantcria como el primero de s « ~deberes diplotnáticos, pondcrn
cii!npliclanleiite el rostro finamente 01-alado ?- el bri!lo de los ojos
rni,y:ido.: de i ~ n alinda t~iliversitai-ia.ciiit' ie conte,stn coi? gracia y
~iatiirnlidatl: "i Claro! ; N o ve iisted cjue soy mestiza de español?"
f.o< m~~clinclins
llel-an el l~riroil- f ~ ~ ~ ne!l otraje
,
popiilar, rliie,
c'nl-enientemente mo(lificado, es también el traje nacional de eti-

,

clueta. L a bliisa, de tejido finísimo y vivos colores, se lleva sobre
una camisa alii-iidonada, y el resto del inciunieiito se completa col1
pantalón negro y zapatos de charol.
Nos eiitretieiieii coi1 claiizas filipina~,el bn-o y la fagala.
Tienen toda la honesta dignidad de los viejos rigodoiies y lanceros
r tengo para mí que de1)ieron ser inventadas por algíin I<evereildo
Cura Parroco, a fin de que su presencia, o1)ligacla en todos los festejos, ftiera compatible coii las expansiones jtivetiiles. H a y I~aiIes
d e destreza, que consisten en saltar entre cañas (le bamhíi qtie dos
nwzos goll'ean rítmicaniente una coii otra a la altura de los tol>illos
de la pareja que baila; danzas p e r r e r a s de los nioros de hlitidaiiao,
con sus <lescoiiiunales canil>ilancs y pintarrajeadas rodeias. Hay, en
fin, caiiciones qtie se Ilainaii h-irfidi7rra1i. II~;/.lta?u y Jladuliiig
,4rni:. variadas iiianifestaciones de iiii folk-lore, rico y original
.que Iincen (lue conserve iiri recuerdo irn1)erecetler-o(le esta fiesta.

.

Filipinas, conio puehlo jo:eii, goza tlc un en\-ic1ial)leprivilegio:
carece de I~iirocracia.l'odos los ministerios se ha!!ai? alojaclos en
lo clue fub Casa del .\yuntamiento eri iieriii~o(le I.:sl)aña y cada
u110 consta de tina antesala y dos despaclio3, el del Allinistro !-el
del Secretario. (juizá hayan reemplazado iiiiectra coniplicada traniiiaciOti por un eficaz fichero de estilo ainericaiio :i ello se deha
el cp1e no haya aquí la tupida y frondosa niaraíia de riegociados,
corilisiones !-consejos qlie tan pesadamente c:irgan sohre iiiiestro
presupnesto. \- coiiio el bien, lo mismo que el mal, nunca r-a solo,
la sencillez ! economía 1 a aconipañada dc otra ventaja: la eficacia.
Ni mi iiiisión, ni mis ;i~)titudes,soii las 1115s adccuatlas para
llacer uiia información acerca de ccímo ehtán orjiai~izadoslos servicios administrati\-os eri Filil)inas, pero Insta «ri 11otóti para
miiestra, !-se ine presenta la ocasión (Ic visitar tleteiii<lameiite la
"Oficina de Ciencias", que viene a ser como tina I>irecciÓn geiieral tleiitro del 1Iinisterio de i\gric«ltura !Recursos Saturales.

'-

-

T\li \lueii amigo, el Subsecretrio D. Víctor l:ueiicaniino, lile acoinel1 la r isita J- contesta a tnis preguntas coi1 tanta solicitud
como competencia.
1.15 In Oficina de Ciencias como iina reiinibii de lo que eii Alemania, Inglaterra >- Norteamérica soii los diversos institutos o
~ , , ~ , ~ c c t i . idedicados
-,
a diferentes iin-estigacioiies científico-téciiicas.
Ciienta la Oficina con bueii núniero de laboratorios, perfectanlente instalados ). ecluipados, en los que trabaja febrilmente un
persoiial escl~~siva~iiente
iilipiiio. S a l es la eficacia conseguida y
la economía que representa el tener reunidos y coorcliiiados todos
10s centros dedicados a trabajos de in\-estigacióii, qtie se nie asegura qiie no existe ninguna otra orga~iizacióiique rinda tanto con
tan poco coste.
Hay 1al)oratorios en que se estiidiaii la peste bnbónica, el cólera, la fiebre tifoidea, la lepra, la tuberculosis, la malaria, las lombrices, etc., J- se fabrican gran cantidad de sueros y vacunas. Un
io\.en in\-estigador rne enseña, muy complacido, sus cultivos y sus
preparacioiies microscópicas. Acaba de descubrir iin parásito en
el intestino del perro y ha estucliado con todo detalle su ciclo evolutir-o en el que, si la me~iioriano iiie es infiel, interviene cierta
especie fluvial de cangrejos.
En Eotánica y Zoología tienen en Filipinas una buena tradici0n legada por los tiaturalistas españoles. Aliora se trabaja febrilmente en conlpletar el esti~diode la flora del Arcliipiélago, que
es tenida por una de las iiiás ricas. Se husca el iilejor aprorecliaiiiiento de las fibras, las maderas, las gomas, las resinas, los tintes,
etcétera, que con tanta abundancia s«t-iiinistraii los 1)oscjiic.; filipinos.
Se conibaten las plagas, se importan y acliiiiataii insectos que
tle\trti! cii a los claiiirios, se crian y distribuyen peces il-aga-7110squifo.7, en iina palabra, se atienden las niil necesidacles inheretitec
a todas la5 esplotacio~ies complejas y racionaliiiente dirigida5
existentes en las islas.
Todo esto no sería nada si se hallara eii el estado de arir~iiilosis

en que se encuetitraii en España ciertos servicios del Estado que,
a pesar de lo expresivo de su denominaci3n, vienen a ser, con relación a la vida económica del país, lo que las Ordenes militares
respecto de la defensa nacional. Pero aquí no sucede esto. E n mis
conversacio~iescoti los liacenderos de Floridablanca o de Negros
pude luego comprobar qtte todos se dejan guiar ciegamente por Ia
Oficina de Ciencias siempre que tienen alguna duda al implantar
cultivos, mejorar especies o elegir abonos. Ahora mismo, D. Andrés Soriano, tino de los más inteligentes y activos miembros dc
la colonia española, espera el informe de la Oficina para implantar
una gran industria que transformará la caña de bambú en celotes,
el primer paso para la fabricación de la seda artificial.
Hay secciones de Quíiiiica, de Minas, de A4ntropologia, de
Geología, de Pesca y Caza, etc. Existe un buen museo con todo
lo relativo a tipos, costumbres, productos, medios de locoiiioción,
instrumentos de trabajo, maquinaria primitiva y moderna. Hay
también una gran sección dedicada especialmente a las tribus no
cristianas, coti la misión de procurar su l~ieiiestary desenvolvimiento.
Otro ejemplo del crédito logrado por la Oficina de Ciencias
es el siguiente. Está en Manila muy extendida la costumbre de
adornar salones, terrazas y jardines con pecliieños acuarios en los
que se exhiben maravillosos pececillos de brillantes colores, vaporosos algunos como si fueran de gasa, vistosos otros coiiio mariposas. Pues bien; todos los aficionados a la cría de estos peces
buscan el consejo del magnífico acuario que la Oficina de Ciencias tiene en la muralla, junto a la Puerta Real, donde pueden admirarse cerca de un millar de peces tropicales que representan
inás de 150 especies.
Los jesuítas españoles fundaron en Manila un Observatorio
i-iieteorológico y sisniológico que ha alcanzado «ni\-ersal renombre, pues a él se deben las primeras y más completas observaciones
de los terremotos
tifones tan frecuentes en estos lugares. LOS
jesuítas españoles fueron enviados a la India inglesa y reempla-

zados por irlandeses y norteamericanos, pero aún está al frente
del ~hservatorioel P. JIiguel Selgas, que nos acompaña en la
visita y nos hace ver con todo detalle la perfecta organización de
este estableciiniento modelo en el que se registran automáticamente cuailtos datos son de utilidad para resolver el problema de la
pre(Ii~~ió~-i
del tiempo. Se lleva una minuciosa estadística de los
tifoneq y así, sabiendo el lugar en que se forman, el rumbo inicial
\- nlgiinas otras características, puede predecirse, con bastantes
I,rol~abilitladesde acierto, su curso ulterior y su mayor o menor
violencia. Puede decirse que, no sólo la navegación, toda la vida
filipiiia está pendiente de los avisos de este Observatorio, que ahora está sostenido por el Gobierno y agregado a la Universidad de
Filipinas. El P. Selgas, que ha conservado intacto su acento catalán, después de estudiar en la Facultad de Ciencias de Madrid
Y de pasarse la vida entre gentes de habla inglesa, es ahora uno
de los inaj-ores prestigios científicos de Filipinas y, además de
Director del J/P7catl~erBureau, es Presidente de la Sección de
Ciencias físicas j- matemáticas en el Natiomzl Rcsearclt Council
o f f l ~ cPhilippiize Islands.

Durante la visita a estos mtiseos, laboratorios y observatorios
se hace hora de almorzar y el Sr. Buencamino tiene la amabilidad
tle llevarme a su casa. Por primera vez, voy a verme libre de
lo< elahoraclos haiiquetes que, desde nuestro desembarco, han
constituído el pan nuestro de cada idea.
Por un caiiiiiio qtie lleva el bonito nombre de "Sosiego", salirnos de Manila y llegamos a una quinta rodeada de espesa arboleda. La señora de Biiencamino, que ha sido avisada por teléfono,
110s aguarda en el vertíbulo y cumple sus deberes hospitalarios
con exqiiisita cortesía. Comemos la clásica "morisqueta", el arroz
que es tanto más sabroso cuanto más pequeño es el grano, y varie~lad<le platoc caseros. E s este un perfecto tipo de familia es-

pañola; no ha entrado la nursery ni demás cost~imbressajonas.
Las niñas, dos preciosas dalagas de cuatro y cinco años, comen
con nosotros. El padre, por razón de su cargo, se pasa el día liablando y escribiendo en inglés; las niñas hablan tagalo con los
sirvientes e inglés en el colegio; pero ahora impera el suave dominio del anla de casa, que quiere que siga siendo el español la leiigila familiar y hay inulta para el que mezcla palabras extrañas.

Banquetes a todas horas.-Oratoria
exuberante.-Un alcalde agricultor y una
iin a la laguna de Bay.-Con el hispanismo no se hace política.-Aguinaldc
pi un caricter.-Hidalguía.-Un
poco de historia.-Los héroes de Ba1er.?*lis agasajos.-El
buen humor de los rotarios yanquis.-Una
visita a
llnlacañin.

El Presidente D. Manuel Qtiezon manifiesta deseos de conoccrnos ensegiiida de nuestra llegacla y vamos a verle acoinpaña-

dos (le Joacluín Elizalde, su gran amigo y una cle las primeras
fi~urnqtle la colonia española. Quezon parece un muchacho a pesar de (lile delle de andar ya por los cincuenta. Y no es sólo la
itivenil apariencia, sino su cliispeante coi~versaciófi,la agilidad
dc i i i 11ieii organizado cerebro y la mirada penetrante con que parece c\ciitlrifiar los rincones más recónditos clel pensamiento de
sus interlociitores, lo clue motiva el engaño. Si a esto se une un
Krnn (1011 de gentes y una irresistible simpatía, se comprende que
1iay:i lleynclo a ser el ídolo del piieblo íilipino y clue en los pleitos
,(lile a diario tiene que librar con el gobierno americano salga
?iemIx-e 1-ictorioso.
En su stint«osa morada, llena de mu!- buenos cuaclros #depintores filipitios contemporáneos, tenemos larga coilversación en la
[lile i1ns nianifiesta S« vehemente deseo de venir a España. Hace
poco est~ivoa punto de ver realizada su ilusión, pero no pudo entrar porque su anunciada visita coincidía con una alarma revol~icillilaria en nuestro país y el Gobierno español le rogó clue aplazara el viaje.

Organiza Quezon un banquete en nuestro honor, con
cia clel Gobierno en pleno y, al brindar, recuerda con emoción la
sangre española que corre por sus venas y la impresión que eti siL
reciente viaje a Java le produjo el poder comparar los efectos del
sistema de colonizació~iholandés con los logrados por íiosotroen Filipinas :
"Nunca como en mis recientes viajes-dice-he
podido conlprobar de una manera concreta la benéfica infi~~encia
de la dominación española en Filipinas. H e .visto la diferencia de cultura
entre nuestro país y los pueblos que n o tienen la religión cristiana
que España nos ha traído. Y esto es u n tesoro imperecedero, una
cosa que nunca se borrará y vivirá por siempre y para sieinpre eii
nuestras islas. "
Termina pidiendo que sea España la que presente a Filipinas
ante los pueblos libres el día, ya cercano, de la independencia
completa.
N o se contenta con este acto, que pudiera ser considerado
como un cleher inherente a su cargo oficial, sino clue demuestra
el gusto que le proporciona el hallarse entre españoles asistieiido
a casi todos los festejos que se organizan en nuestro obsequio y
siendo u n asiduo concurrente al Casino español.

L a misma hospitalidad y asidua compañía nos ofrece el Presidente de las Cámaras Constituyentes D. Claro M. Recto, que
nos agasaja con un banquete en el que hace gala de sus grandes
dotes oratorias. No quiero privar al lector de algunos párrafos de
su discurso, pieza verdaderamente castelarina, porque ellos rerelan, mejor que nada, los extremos de perfección a que llega el
ci11ti1-o de nuestro idioma en el remoto archipiélago.
"Señores:
El envio a Filipinas por el Gobierno español de los ilustre-.
catedráticos de la Universidad Central de Madrid, Sres. Julis
Palacios y Gerardo Diego, a quienes, con el Sr. Rafael Marín

I

Lázaro, mago de la tribuna y figura prócer del foro hispano,
dedicamos el presente homenaje, constituye en la historia de
las relaciones de esta antigua fundación española con su metrópoli, después de los sucesos del 96, un acontecimiento de
gran trascendencia y significación. De un lado acrecienta el
en el mundo intelectual, de la nación española. notablemente afanada en reverdecer los clásicos laureles de su
Siglo de Oro y, de otro, confirma los nobles y elevados propósitos de su pasada política colonial4e que nos habló la otra
noche con palabras de justicia el ilustre caudillo de nuestro
pueblo D. Manuel L. Quezon-, desbaratando la leyenda de
que los móviles que impulsaron a España al establecerse en
las "islas y tierra firme" que descubrieran sus navegantes eran
la sórdida avaricia y el afán de poderío material, siendo así
que tales móviles fueron la propaganda de su civilización y de
la fe cristiana y aquella misma emoción e inquietud del alma
heroica de Castilla que después de tantos siglos hace vibrar
aiin con acentos marciales las estrofas del Romancero. A la
verdad, ningún país en el mundo que haya conquistado tierras
cerca de sus límites geográficos o en distintos confines, ha dado
hasta ahora en la flor de mantener comercio espiritual y afectivo con sus antiguos dominios, fuera del país hispano, que
ha adoptado como norma de su política exterior la renovación
de antiguos vinculos de afecto con los pueblos donde un tiempo ondeara su enseña, acabando así de rescatar plenamente
culpas o errores del pasado mediante una labor continuada de
civilización y cultura.
Por lo que a nuestras islas toca, el suceso entraña una significación peculiar que lo enaltece, porque no unen a España
con los habitantes de este archipiélago, hablando en general,
lazos étnicos, que explicarían el natural deseo de acercamiento
y compenetración engendrado por la comunidad de origen,
como en el caso de las Antillas y de las Repúblicas de Centro
y Suramérica, y sólo han quedado de su estancia secular en
nuestro suelo las huellas de ciertas modalidades de su genio y
cultura, destacándose sobre todas su inmortal idioma, ese Paladión de los pueblos de tradición hispánica, archivo inviolable del pensamiento, arca santa donde guardan su herencia espiritual las "ínclitas razas ubérrimas" cantadas por Darío y
tesoro común de emociones divinas, que logramos salvar incólumes, sobre todas las iras, rencores y malquerencias, del
p a n desastre colonial. Patrimonio del alma es ese bello idioma
!. es su fuero la inmortalidad, porque "el alma sólo es Dios",
como clijo el Alcalde de Zalamea, y, según la visión profética

.
Bniiquele ~iiTecidopor el
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1)syiiitis eii el (':isino I<';pnñol.

1.a presideiici;i del hatiquete oí'recido por' el I'rcsidctitc iiel (;ubieirio.
.lsiste cl jefe d e I:i oposiciúii Sr. 0siiicii;i. el priiiiern la dcreclia. Sigiteii
los sefinre.; Mnrin I,r[znro, Luz, Espiiih.;, !Jitczoii, Palacio.;, Recto y
l;liz;~l~lt!.

de Andrenio, "aunque se secara y carcomiese el viejo tronco,
las voces de la raza seguirian cantando en la floresta nueva.
Conservamos grato recuerdo del ameno charlista Federico
García Sanchiz, hoy en plena madurez de su intelecto, que desplegó ante nuestra admiración, con los espléndidos colores de
su fantasía meridional, los encantos y maravillas de las ciudades, monumentos y costumbres de la castiza Iberia; tras
61 vino el docto catedrático Camilo Barcia Trelles, que en una
serie de notables conferencias nos habló de Derecho internacional y de uno de sus inclisputables creadores, el teólogo dominico Francisco de Yitoria, y finalmente, como nuevos heraldos de la clásica intrepidez castellana, encarnación del mismo
espíritu de heroísmo y aventura de los Elcano, los Cortés y los
Pizarro, llegaron esos argonautas del espacio que se llaman
Loriga, Gallarza y Rein trazando rutas aéreas -frecuentadas
va de antiguo por anhelos, aspiraciones y afectos recíprocospara conquistar el vellocino de oro de la gloria y demostrar
con su proeza la viabilidad de asentar las relaciones espirituales sobre una base material y práctica. Un avance en la realización de este ideal de aprosimacitjn y mejor conocimiento,
intentada antes de ahora de un modo irregular y sin programa
fijo, se ha logrado con la zdopción oficial de un plan de enviar
perikdicamente a estas islas a representantes de la nación espaííola para dar a conocer los progresos de ésta y su paridad
con otras naciones en la esfera del pensamiento y para estrechar vínculos de orden superior que ni el tiempo, ni la distancia, ni las adversidades han sido ni serán parte a destruir o
relajar.
Gran nación esta Espafia, tan romántica y aventurera desde
siempre, aun en medio de sus modernos adelantos y sus nuevas orientaciones en el dominio de la técnica, lo mismo ayer,
cuando sus carabelas doblaban el Cabo de Buena Esperanza
y circundaban el Globo antes que ninguna otra, que en la hora
presente, en que para la audacia y la potencia de sus aviones
ya no existen rumbos inexploraclos en el espacio; grande, tan
grande, que ha de padecer por momentos la dolorosa espiacijn
de su grandeza, como hidalga y magnánima a trav:s de su
Historia, desde la regia prerrogativa hasta el Gobierno popular, desde las Leyes de Indias hasta las embajadas universitarias, desde Felipe 11 hasta Kiceto Alcalá Zamora. Por imperativos de la cultura legada y la educación transmitida, huelga
decir que es deber nuestro agradecer estas muestras de cordialidad y estima del pueblo español; sirvame, por tanto, la
presente ocasií~n para testimoniar a los Sres. 3larín Lhzaro,

--
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Palacios y Diego -a quienes felicitamos sinceramente porque
tan alto ponen, con las notables conferencias que vienen dando,
el pabellón del progreso español en las Ciencias y !as Artesnuestro profundo agradecimiento por su egregia labor personal, y en mayor medida a la hidalga nación que les ha enviado,
por esta magnífica expresión de su buena voluntad y simpatía,
con nuestro voto ferviente de que se mantengan y perpetúen
las actuales relaciones de amistad y afecto entre España y Filipinas, tan fecundas y prometedoras de positivos beneficios.
en el orden material y espiritual, para el presente y el porvenir
de ambas naciones.
Y pues uno de nuestros huéspedes es un poeta excelso, permitid que, a modo de tosca viñeta, cierre mi oración con este
fragmento de romance que en día ya lejano, cuando en mi
floresta lírica aún florecían los rosales y erraban las abejas del
Atica, compuse en loor del imperio espiritual español y su monarca perpetuo y señor absoluto, Miguel de Cervantes Saavedra, imperio que es más vasto y perdurable que el de Felipe 11
con sus campañas de Italia y Fiandes, sus empresas contra
el Turco y sus fundaciones de Ultramar:
No en vano fueron por ignotos mares,
joh, Hispania!, tus gloriosas carabelas,
en comunión ferviente con la Audacia
y los altos designios de la Idea;
no en vano tus intrépidos capitanes
desafiaron el hambre y las tormentas,
v en sus briosos corceles galoparon
por las pampas desiertas de Ia América;
no en vano sobre el cerro de los Andes,
duefia del mundo, flameó tu enseña,
tan amplia, que albergó dos Continentes,
tan gloriosa, tan noble y tan excelsa;
no en vano p w tres siglos tus ejércitos
han levantado en mi solar sus tiendas
y vieron el prodigio de mis lagos
y de mis bellas noches el poema;
no en vano en nuestras almas imprimiste
de tus virtudes la radiosa estela
y gallardos enjoyan tus rosales
plenos de aroma las nativas sendas:
tu imperio espiritual vive y perdura
y extiende su simbólica cadena
del Pirene a los Andes y al Carballo

-

en un brazo inmenso los estrecha;
aún navegan tus r-cios galeones
por los cinco oceanos del planeta,
y van en ellos, bajo un sol de gloria,
almas grandes que luchan y que anhelan,
andantes caballeros del Ensueño,
guardianes de 17 fe de Dulcinea,
locos sublimes cl-ie descubren mundos
y mueren por su dama, la Quimera.
.Aún nos ofrecen tu? antiguos códices
la fórmula inmortal de la Belleza,
cuyos hechizos con larguez? ofrecen
para toda aflicción la panacea.
S o has de morir jamás en este suelo
que embellece tu luz. Quien lo pretenda
ignora que en el templo de mi patria
hay mármoles que dieron tus canteras.

J'

I

l
A.

1

1

i

El alcalde d e Manila, Sr. Posada, y sii seííora nos hacen pasar un día clelicioso en su finca " E l liosario", jnnto a la laguna
de Bay. Cada invitado recibe iin crocluis con el camino a seg~iir,
!; n la hora señalacla salimos en nutrida caravana autoi~~ovilista.
Nada se ha omitido para el mayor esr>letldor d e l a fiesta. El parque, que llega liasta la misma l a g u t ~ a ,está lleno d e guirnaldas
v hay iníisicos ocultos entre los l~osc~~tecillos
de bambúes. I3an
acticlido todos los campesinos cle las cercanías con u n níimero inverosímil <le chiqitillos, l>orque el Sr. Posadas gusta d e las costtiinbres patriarcales y quiere sentar a su mesa a todo el mundo.
Tiene el alcalde otra simpática peculiaridad: presume d e buen
agricultor, y como el primero entre sus méritos cita el saber c«ltivar melones 1- otras frutas valencianas en este clima, que todos
consideran tal1 poco adecuado para este fin. Es también piscicultor, pero a ello n o le d a importancia; dice que cualquiera puede
hacer iin embalse corno éste, qt1e comunica con l a bahía por LIII
estrecho canalillo, y tendrá pesca abundante y sabrosa.

I>:iinas f'ilipiIlas C 011 .II$
vestid(is tr;idicioiiales.

.Ah:i,io9:I l:i de~ecli:~:
I;i scfioi'it;i d e S;in
=\gllstiii. profesor;~dc litei'ntur:~esp;iii,,-,
la e11 la l . l l i \ . e r s i d u d dc
~S:111to'rolll;í5

Hay Iiiego canciones al l)iario, recitación de poesías y discrelas damas. Cada seííora o seííorita se ha gastado varios
teo<
Cellteliares de pesos en el vestido clue 11oy luce por vez primera.
Los españoles hcqarnos la mano a las clainas filipinas, y es
iicil adil-inar ciiánto agradecen este homenaje, que contrasta con
las ]iiii~iillacioiiesque, por l~rejtiiciosde raza, reciben constantemeiite 1 ) ~parte
de 10s americanos. .Iún está fresco el expediente
que ti110 necesidad de hacer el proii-ietido de la nieta de Wil5011 para demostrar que era español, sin una gota de sangre fili1-en el Cl«b de Polo, cuando algíin aborigen solicita entrada, todo< los españoles votan a fa\-or, pero nunca faltan las bolas
negra< de 105 ! - ~ i l ~ i i i ~ .
Asiste a la jira nuestro gran amigo D. Guillerilio Gómez, que sabe ser escritor, conocer a fondo nuestra literatura y
desenipeñar el cargo de sul~secretariode Hacienda, pues también
e9 grnii csperto en asuntos cle Economía. Es nuestro Iiahitual contertiilin !-toclos escuclianios enihelesados su inagotable repertorio
(le an&ctlotas, de rcciierdos Iiistóricos y de oportunas citas erunadie lie oído Iiablar con tal altura de miras y con tan
ditas.
fino renticlo prActico de los complejos prol~lemasque ahora se
plantean a sii país. Además es autor dc esceletites novelas de costiimlire~filipinas, que se leen con deleite !-ctryo estilo es adrnirahlc.
:t
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partido político piense de Tina manera para que

e! contrnrio adopte la posicibn opuesta. E r a de temer que, por
el solo heclio de qire el Gol>ierno se mostrase tan decididaii~eiite
;iiiiigc~(le las cosas españolas, los partidos de oposición mostrasen

lio<tilidad o, ciiando menos, frialdad. No sticede esto, por fortuna. !-en todas partes se comenta el hecho de qtie en una comida
íntiiila cliie no< ofrece a raiz de la Ilegacla nuestro conipatriota
D. Joac!itín Elizalde, se sienten junto a mí Qiiezon y el jefe de
In oposicih, Si-. Osiiieña, y que asistan políticos de diversas teii-

dencias, como Alantiel Crioiles, Norberto lZomuáldezJ Maiitiei Kosas, Isauro Gabaldón, Rafael lJalma, Jesús Cuenco, José Hontiveros, Arsenio N. I,uz, Cienvenido González y inuchos más. Algunos tomaron parte activa en la insurrección, y aducen este antecedente como razón para venerar a la nación que, por Iiaber
inculcado a sus colonias su propio espíritu y Iiaberlas educado
con el ejemplo de su propia Historia, hizo de cada una un puel~lo
con ideales de independencia.
Alguien me dice que Quezon y Osmeña llevan mucho tiernpo
sin Iiablarse, y aproueclian precisamente una fiesta española para
sellar una aiilistosa reconciliación. Ello tiene grandísima iniportancia, porque se acerca el momento de aprobar la Constitución
que ahora se clisctite y es preciso lograr la tinanimidad, para que
el nuevo Código fundamental tenga carácter nacional.
Todos los partidos políticos, siempre que tienen ocasión, liacen protestas del más ferviente amor a España. Hasta el veterano general Aguinaldo, jefe del partido nacionalista, en cuvas
filas militan los veteranos de la Independencia, asiste a los banquetes españoles, a pesar de vivir en Cavite, a considerable distancia de Manila. Pero el general ,4guinaldo merece ti11 punto v
aparte.

Se da en el Manila Hotel un banquete a D. Rafael Marín
Lázaro, cuya estancia coincide parcialmet~tecon la nuestra, y que,
con su elocuencia cálida y Roritla, 11a entusiasn~adohasta el parosismo al público filipino. Asiste en pleno todo lo más selecto de
Manila. Me siento al lado del arzobispo Jíonseñor O'Doglierti,
qiie me habla de cuando estuvo en el Colegio de Irlandeses de
Salamanca y de cómo se hizo gran amigo de u n a m ~ ~ nyo de Vernis. El propio señor arzobispo me presenta al general Aguinaldo.
Pequeño, tieso, siempre en posición de firmes y con el pelo crespo'
cortado por arriba como iina plataforma, parecería un m«chacho

,i

llLl~jieraprofundas arrugas en su cara rígida e impasible,
tallada en madera.
nos invita insistentemente a que vayanios a su casa,
~1
una tarde, después de disfrutar las frescas brisas y el grandioso
, s p e c t á c ~de
~ ~la laguna de Tal, con un volcán en el centro, reqesan1os por Cavite y paramos en la casa de Aguinaldo. Se halla
b
jrellte al inar, y aún conserva las liuellas de dos proyectiles de
español el uno y yanqui el otro. Desde su balcón fue
proclamacla la independencia filipina. Probablemente es en casa
de A~giir-iald~
donde pueden admirarse los mejores ejemplares de
niaderas en inuebles, pavimentos, tecliumbres y parati~entos.Aparte de esta riqueza, está llena la casa de rec~~erdos
personales y de
de la nación filipina. Cuadros de encantadora ingentiidad perpetúan los acontecimientos más importantes de la l'ucha
por la inclependencia. Aguinaldo tiene que saber de sobra que estas pilittiras son detestables, porque fub gran amigo de Liina Novicio, el atitor del Spoliarizlni, porque hay en Filipinas excelentes
pintores y porclue, en fin, conoce los despiadados comentarios de
Elasco Iháñez. A pesar cle todo, los conserva con cariño y los enceña como si llevaran la firma de Goya, dando con ello tina admirable prueba de inclependencia de criterio, pues, en resumidas
cuentas, nadie puede juzgar mejor que él si el anónimo artista,
quizá testigo ocular, supo o no SLI~)Ointerpretar fielmente los acontecimientos históricos.
llo

,-

En un rosetón de banderas, tallado en un artesonado, queda un
hueco; nos explica que está reservado a la bandera filipina, que
un águila caudal trae en el pico desde el otro extremo del salón.
Las vitrinas están llenas de objetos que sería prolijo enumerar:
<e guarda desde el uniforme de gala y las botas de montar hasta
tina gran piedra que sirvió de almohada al bravo giierrillero cuan(lo anclaba liuíilo por la isla Palagua.
En lugar preferente, entre muchas fotografías de soberanos
(le todos los países, están los retratos autógrafos de nuestra fa-

rnilia real y uno de Primo de Rivera, cuando era dictador, mn
esta dedicatoria :

Al q i ~ cfrlé lcal adz~crsarioen la gueu
11cs bzlci~antigo c ~ rla paz.
Qiiiero iilencionar, de modo especial, un diploma, puesto en
sitio de honor, en el que la Reina Doña María Cristina coiicede
al general Aguinaldo la más alta distinción de la Cruz Roja española por el liumanitario trato concedido a los heridos y prisioiieros. Contemplo con emoción este pergamino y lo tengo por
una ejecutoria de hidalguía para España y para Filipinas. Todas
las guerras son abominables, y las penalidades sufridas por nuestros pobres soldados, hambrientos, febriles y con los pies hinchados, deben pesar sobre las conciencias de quienes nos llevaron a
iinn guerra estíipida. Pero siempre es grato poder decir clue n o
huho crueldades inUtiles, que desaparecieron los rencores y que
ahora son contert«lios en el Casino Español cluienes de jóvenes
liicharon en bandos opuestos, pues hubo miichos filipinos que lucl~arotivol«ntariamente a nuestro lado hasta el último momento.

Los sueños patrióticos cle Aguinaldo tuvieron un amargo despertar. Sus aliados yanquis no desalojaban la isla ni reconocían
al Gobierno filipino, y ello fué causa de que se sospechara que
rlguinaldo hiibiese contraído compromisos con la nación intrusa.
El desengaño fué completo ciiando el general de las fuerzas americanas publicó una proclama ciánclose el título de "Gobernador
militar de las Islas Filipinas". Esto oblig0 n Aguinaldo, como
jefe del Gobierno filipino, a poner las cosas en claro con otra
proclama en la que se expresaba del siguiente modo ( 1 ) :
"lTo proclamo solemnemente no haber tenido ni en Singapur ni en Hongkong, ni aquí en Filipinas, compromico al.pno,
(1)

Tomamos estos datos de las "Efemérides filipinas", de Jaime C. de l'eyra

ni de palabra ni por escrito, para reconocer la soberanía de
--\n~érica
en este amado suelo.
.'Por el contrario, yo digo que he vuelto a estas Islas, transportado en buque de guerra americano, el día 19 de Mayo del
aiio pasado (rYg8), con el decidido y manifiesto propósito de
hacer la guerra a los espafioies, para reconquistar nuestra libertad e independencia; así lo consigné en mi proclama oficial
de z j del citado mes de mayo; así lo publiqué en un manifiesto dirigido al pueblo filipino en 1 2 de Junio último, cuando
en mi 12ueblo natal de ICiiwit exhibí ror primera vez nuestra
sacrosanta bandera nacional, como emblema sagrado de aqueca sublime aspiración, y, por último, asi lo ha confirmado el
propio general americano Sr. Merritt, antecesor del Sr. E. Otis,
en el manifiesto que dirigió al pueblo filipino, días antes cle
intimar al general espafiol Sr. Jáudenes la rendición de la plaza
de B,Ianila, en cuyo manifiesto se dijo, clara y terminantemente,
que los ejércitos de mar y tierra de los Estados Unidos venian
a darnos nuestra libertad, derrocando el mal Gobierno español.''

Ln historia se repetía, !-ocurrió en Filipinas lo mismo que
Iinl~ia sitce<lido en Java citando los indígenas aceptaron el concitrso tle Holaiicla para expulsar a los portugueses. Todo se retliijo n itn canil~iode cl«eño, ?- menos inal que, en el caso de Filipinas, la niieva nación clorniiladora ha tratado a S« iiue\-a colonia
conlo a tina niña ti~imaclay parece dispuesta a cuiiiplir lo que,
para ella, es iiii cornl)romiso <le lioi~or: conceder a Filipinas la in<lependencia absoluta, si bien 110 se Iiaya clecidiclo a hacerlo hasta
(liie ha sentido la ruitiosa coil-ipetencia de los prodiictos filipinos
en el inercado norteamericano.
Claro es cjiie la anexión de Filipinas repugnaba al l)tiritailismo
!aiiqiii, que, 1)or boca del Presideiite Alac Kinle-, había declarado
:~nteriormeiiteque "no se podía pensar en la anexión violenta de
1:ilipiiias. ya clue ello, jtizjiado con nuestro código de costuinl~res,sería iin despojo criminal". Yero se tnetieroii de por medio
los ii~icreses iníI«striales y conierciales, 31nc Kinlej- cambió de
{q)iiiiGn !-acalló los escríipulos de sus con~patriotasrecurriendo
al inisiuo procedimiento que iitilizan los liechiceros visionarios de
!a?; trilms salvaje5 I)ara persitaclir a sits ingenuos paisanos. Seqíin
b

nos refiere Jaime Rlenéndez en un admirable artículo publicad(,
en AIzorn el 29 de enero de 1933, Mac Kinley se dirigió en los
siguientes términos a tin grupo de sus correligionarios metodistac:
"Ale entregaba a pasear por el piso de la Casa Blanca, deun extremo al otro, noche tras noche, y no me da vergüenza
decirles, caballeros, que me hincaba de rodillas y rogaba al
Dios Todopoderoso que me iluminase y guiase... Y una noche
la solución vino de este modo: no sé cómo fui., pero vino ...
?\;o nos quedaba nada mis que tomar las Islas y educar después a los filipinos, elevarlos y civilizarlos y -por la gracia
de Dios- hacer por ellos lo mejor que nos fuese posible, tratándolos como a nuestros propios hermanos, por quienes Cristo
también murió. Y después me fui a la cama y dormí profundamente."
D e acuerclo con esta visión fueron las instrucciones dadas a
los delegados norteanlericanos en la Conferencia de París, en las
que se hacen ecluilibrios para colionestar el despojo descarado
con los principios de la ética. España aceptó 20 millones de di)lares por renunciar a SLIS derechos, y así terminó todo.

Nadie Iiace ya la menor alusión a la guerra pasada, a no ser
que, para halagar n ~ i soídos, me refieran, coiiio si fuera gloria
propia, el rasgo del capitán del Gcficral Cor~clicc,que, en agua,
de Cavite, se lanzS temerariamente al abordaje en vista de (pie
sus cañones no alcanzaban tanto coino los del contrario y iio
quiso abandonar sti puesto de mando ni al ver cltie el llarquito de
madera se hundía ardiendo por los ciiatro costados. También le;
gusta contarme que en Baler, el pueblo donde nació Qtiezon, un
puñado de españoles se hizo fuerte en la iglesia y, sin querer creer
en la caída de Manila, resicti6 el asedio durante once meses. -4giiinalclo ordenó que "se les facilitase cuanto necesitaran y les fuera17
giiardadas las mayores consideraciones, porclue el e~lenzigo,ci4nr!to más s~aleroso,11z6sdigno de respeto, etc." Este gesto prócer,
que, por cierto, no se ha prodigado después en la Xuerra europea.

la sensibilidad espiritual que supimos infiltrar eii el alma
del grupo malayo clue estuvo bajo la soberanía de Espaíía. H e
la famosa orden de Aguinaldo:
"Habiéndose hecho acreedores a la admiración del mundo
las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Baler,
por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de
hombres aislados y sin esperanza de auxilio alguno ha defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya
tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del
Cid y de Pelayo; rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del Ejército de esta República,
que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de Guerra, y de acuerdo con mi Consejo de Gobierno,
vengo en disponer lo siguiente:
rirtículo único. Los individuos de que se componen las
citadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino
como amigos, y, en su consecuencia, se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país.-Dado en Tarlak, en 30 de junio de 1899.El Presidente de la República, Emilio rlgl~i~zaldo.-El Secretario de Guerra, ~ImbrosioFlórez."

H e dado una coiiferelicia ante la Scicntific Philippillc Societjl,
?- su Junta directiva me agasaja con una coinida eii el Bay Viex\-

Hotel. La organiza mi colega, el profesor de Física de la U. P.,
Sr. Corcuern, y ha tenido el acierto de prescindir del Aíanila Hotel,
que, por su prestigio, es el lugar obligado para todos los banqtictes. El Eay l-iev- est6 rodeado de cierta atmósfera galante, cjiiizá por su proximidad al Clul:, Universitario y al Club del Ejkrcito y la i\rmada.
De ordinario, en contraste con la animación qiie siiele reinnr
en el Casino Español, estos Clirhs, lo mismo que el hotel contig«o,
se hallan desiertos. No suele verse más que alguna bella clamita
americana qiie ha ido out for dinncr con algún marino o coi1 al!6n joven empleado de la Tabacalera. Sin emhargo, son faniocai
las hniana!es que, de vez en cuando, celel~ranaquí los respetables

directores cle las grandes Eii~presas,que beben de riii iiiodo desconsiderado. Pero la nuestra es iina coniida formal, corno correspoiide a honibres de ciencia, y los efectos de los licores no se
manifiestan sino eii que tiembla la voz de los oradores ciiaiido
brindan por que se iiiteiisificliien las relaciones científicas ciitre
l<spaíia y Filipinas.

* * *
El Cluh Icotario, qiie celebra sus reiiiiioiies sciiiaiiales eri el
Alaiiila Hotel, lile ha liecho sil iiivitaclo de honor, distinción tailto inás (le agradecer ciiatito que estrín ahora 1)reparando i i i i Col1greso, al que Iia de asistir el presidente del Club liotario Internacional, Sr. 1-IiII, y representaciones de los clul~srotarios (le todo
Oriente.
-4 la reunió11 a que yo he sido invitado asiste iiii centenar [le
niieiiihros, ainericanos y filipinos, porclue cii esia L\sociaciUn 110
rige el veto a las gentes de color; tanto es así, cliie está anunciada,
con iixiti\-o del pr6simo Congreso, la llegada de una nutrida representación de rotarios chinos. Los esl>aííoles no I)arcceii sentir
gran entiisiasmo por esta itistitiicióii, porque no reciierdo, entre
to:los estos directores de grandes Empresas, iiiás que la presencia
de un compatriota.
Mi sitio se encu(:iitra a la dereclia del presidente local, Alr. Fisclier, qiie es un gran narrador de ciientos !qií- sabe clegir para cada
iiiio el iclionia iiiás expresivo, (le los dos rliic liowe. Durante el
aliiiiierzo cantan los rotarios con I~ueiiánimo lindas canciones inglesas. Desp~1i.s(le los postres cla el presidente unos golpes con
u11 iiiartillito de madera e invita iiominaln~entea difei-eiites seiinres a rliie den ciienta de la iiianera cómo han desenipeíiado las
misioiies .:lile se tenían encomendadas. Airís que reiidicióii de ciieiitai resiilta iiiia confeióii general, pues, sa!~-odos o tres escepcioiies, torlos dicen que, por olvido, por 110 entender bien de r l d
se trataba o, simplemente, por indolencia, 110 1ial)íaii lieclio nada,
coca que pone n to<lo.;dc esceleii!e buen humor. De todos tnoclos,

.

lo l,Ou, (1"' se lia liecho es, iiidiidablemeilte, cle gran utilidad. H a
plil,licn(lo recienteiiieiite el Club uii dociimeiitado folleto eii que se
i,lstriiye a los jOvenes acerca de toclas las posil)ilidades de empleo
,,,,;lll
511:: especiales aptitudes.
T-iclie l i i e ~ oel capítiilo de cargos. El presicleiite refiere las
jllfi-accio~ie~
reglariieiitarias cometidas por los socios; éstos se deficlltlcli coi1 niuy hiieii liiiinor, generalmente aña<liendo alguna
ngra\-n~itea Iri falta, y la saiición es acogida con risas, no siendo
c;istixn(lo (ltiieii iiieiios se di\-ierte. El regocijo sulie de liiiiito
Cil;ii;tlocl tlirector cle iiiia poclerosa Compañia er acusado de haber
I)es;L<lon sii joven mecaniigrafa. El inciilpa<lo, que es im anciaiio
(le faz riiliicunda orlada de cabellos de plata, contesta que lo peor
del c:iso es que, si siis coiilpañeros iio creen que fué inipulsado
p(:r .;iiiiiiiiitintos ~iriternales,hijos de un bondadoso corazón, deIierá ser terriblemente castigado como un viejo sátiro de instintos
perversos.
Tei-niiiiados estos asiiiitos rle i-&gimeninterior, nos toca IiabIar
a los iii\.itndns. Me precede en el uso [le la palabra ti11 judío sioiiista \.clii<lo de Jerusnl<ri, cliiiei~ con grandes adeiiianes
tono
a1tisoli;L:)ic refiere cónio sus hermanos (:e raza están tra1)ajaiido
en la i-r-constrticcióii de su liistórico hogar eii Palestina, y con
emnciríii, (lile casi se convierte eii sollozos el final de SU disc~irso,
iio.: iiij-ita a que vayanios a ver el espectáculo insólito de juclíos
que traliajnii eri el campo.
J-(i :ilxo\-echo la ocasióii para liablarles tle la \-ida esttid.iaiitil
en ;1ladrid, de niiestra Ciudad Vniversitaria, cle cónio y por quién
fii6 concebida, del plan financiero, de lar Faciiltacles de que coiista !-tlc cuanto iiie pareci,'l interesante referir, cleclicaiido un recuertln al \-izcoiide de Casa Agiiilar, alma del magno pro?-ecto
!-ciitiisiasta rotario.
JIe pitle liiego el presidente cliie les diga algo de mis impre5ionec. xcc.1-ca dc lo cliie ron las Universidades iioi-teaniericalias, !yo, a viielta de justas alahanzar, inicib tina crítica (liscreta a ¡)are
(le iiiicini recosjdo~:por mí misnlo de labios cle profesore: norte-

americanos. La concurrencia acogió la crítica con entusiasmo mucho mayor que las alabanzas, y el presidente me animó a que siguiera por ese camino, siendo tanto más fuertes los aplausos cuanto nlás acerado era el comentario. y para demostrar que nadie
se consideraba ofendido en su orgullo patriótico, todos los concurrentes vinieron a felicitarme.
Al día siguiente los periódicos de Manila, incluso los de habla
inglesa, publicaban el texto taquigráfico de la primera parte de
mi discurso, poniéndole el siguiente llamativo título : Apologizing
For E~zglislz~
Saua+ztSz~rprisesIVit Wit And Fluency, y haciendo
notar, con intención manifiesta, que mi inglés tenía más de Londres que de Mrashii-igton.

* * *

El gobernador general, Mr. J. Ralston Hayden, ha asistido
en persona a varios de los homenajes que se nos han tributado,
y la cortesía obliga a que hagamos acto de presencia en Malacañan. El cónsul nos acompaña a cumplir este deber protocolario,
y una mañana nos dirigimos a la antigua residencia de nuestros
capitanes generales. hlalacañan significa "Residencia real" en tagalo, y fué quinta de recreo hasta que el terremoto de 1863 des-.
truyó la residencia oficial en Intramuros. Se halla rodeado de un
estenso parque, que llega hasta las orillas del apacible y tortuoso
río Pasig, y ahora, por las reformas americanas, es un edificio de
líneas modernas. Sin embargo, han respetado cuidadosamente
cuanto tenía al,tgiin mtrito, en especial la arquitectura del cuerpo
principal jr los famosos artesonados, de modo que está todavía
lleno de emblemas españoles y de retratos que datan del tiempo
de nuestra dominación.
La primera impresión que se experimenta al entrar en Malacañan es de que todo allí es muv busines likc. Nada de imponentes libreas y vistosos iiniforines. Se entra en la antesala del gobernador por una oficina llena de mecanógrafos que teclean en
sus máquinas de escribir. Claro es que sería mucho pedir que
desarrollasen en este clima una actividad mavor que la que yo
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en las oficinas de la misma Metrópoli, y por eso, de los
íie
.ocl,o fLlt~cioiiarios,
dos leen periódicos, otros dos se cuentan historias (j«e, a juzgar por las risas, deben de ser un poco rishy;
otra pareja, de codos en los brazos del sillón, conten~placon mirada
el delicioso paisaje, y los dos restantes se encargan
(le clue no deje de oírse el martille0 de las máquinas de escribir.
Hemos elegido mal día, y la antesala está llena de gente que
,.pera audiencia. El general comandante del fuerte hfacKinley
lleva gran rato aguardando que le llegue el turno. Comentamos
61 los incicleiltes del último partido de polo, en que el equipo
español, formado por los cuatro hermanos Elizalde, obtuvo señalado triunfo sobre los mejores jinetes de la guarnición. No en
yano son los Elizalde los favoritos de Manila entera. Se agota el
tclua, I'spinós luce su chispeante ingenio y esto no lleva trazas
.de terminar. Llegan miembros del Parlamento, el alcalde, el señor
FerrAncliz, gerente de la Tabacalera, que acaba de llegar de ESpaca, y, como soberano de esta especie de estado que forma la
hran empresa española, viene a ofrecer SLIS respetos al gobernador general. Todos esperan pacientemente y yo tengo tiempo
para, coi1 la imaginación, ver la antesala del general del fuerte
de llacKinley, que estará llena de coroneles y comanclantes en
~ecperade despachar con el general. y los clespachos de los coroneles, cloncle aguardarán ser recibidos los comandantes y capitanes. J- la .\lcaldía, c«?ros bancos de espera estarán abarrotados
de \-icitantes y de funcionarios. Hay a estas horas una muche<litmhre cuyas actividades dependen de que se abra más pronto
o i-nás tarde esta mampara y el ayudante llame al que sigue.
Nuestra visita es de mero c~iinplido,y de acuerdo con el secretario del gobernador, decidimos dejar nuestras tarjetas y marcllarnos, acompañados de las miradas en~idiosasde cluienes se
q«eclaii por no poder hacer otro tanto.
-2 la salida siguen golpeando en las teclas de las mácl~~inas
de
escribir los mismos empleados de antes, por lo que deduzco que
deben ser los Ultimos del escalafón.

,piocrr-. Este, el
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Una sesión de las Constituyentes.-1nquietdes.-Deformación
de la econ»mía.-La
amenaza japonesa.-Torre
de Babel.-El español en Filipinas. Agonía del teatro.-Lna iglesia nacional.-Servidumbre
estudiosa.

E1 presidente de la Cámara (le 1:epreseiitantes 110s ha eii~-ia(l,,
iiii-itacioties para (pie lireseticieiiios iiiia de las sesiones en cliie sc
el:ll)ora la Constitiición por la que ha de regirse Filil,inas cliiraiile
el "Cotiiniorin~ealtli"o \Iaticoiniiiiiclacl. periodo de transiiiái <juc
ha (le conrliicir a la ~ o l ~ e r a n a1)soliita.
ía
Alde~iiás
clel 111-esitleiite cle la Cámara, Sr. Recto, se halla eil
el escaño 111-esi(leiicia1el [iresidente del Gobieriio, D. Alaiiitel Quezoii, lo cual inclica q11e Ce tiaia de iina sesi611 imliorta~iteo qiir
es de temer iiiia niaiiiobra (le la ol>osicióii. L o íliic llania la ateiiciiiii, ante todo, es el aíl)ecto de jiivetitud (le 109 cli~~iitaclos:
~ii>
]la!- calvos ni canos. Las cabezas, con al~iiii<~aiite
1)elo iiegro, 111,troso !-hien peinado, destacan sobre los ti-ajes de blancura iiilpoluta. 1-,sin emhai-=o, hay a.rjtií hom1)i-es de todas eclade,; 1 ~ 1
cjiie siicede es rliie el filipino parece iiii m«chaclio aiiiiclue 1)a.t.
de los cinciienta años. Diríase que poseen el secreto del elixir cle
la larga vida; pero algiiieii me dijo coiificlencialiuente que tal clixir 110 es otra cosa qiie cierta agita cle Colonia qiie se fabrica eii
Cataliiña y Ilel-a nombre andaluz.
H a n acloptado la terminología yaiiqiii. E l patio eii <lile est5ii
los escaños de los dipiitados se llama flnor, y el ponente es el
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seiiad~jrl~oiiitrBl(lez,es rliiieri se llalla e11 el iiso
(le la palnl)rn ciiaiido eiitrariios, y cstk defc~i<iiendoun dictanieii
(le la Cumisi?:;i acerca de la organización (le la Corte Sul~reinn,
(,l-,alli~ni(~
tji~elince Ins reces <le niicstro Tri1)iirial Siipreiiio. Ha,,la c-,l e5p;iiíc~l,coi1 doiiiiiiio completo, y para iní su estilo merecería toniarFc coi~ioiiiodelo (le oratoria l>nrlnriiciitnria. H a Iiecl-i~-~
ilil c5tll(\i~, ,leteiiido del asunto, iiianeja con ol)ortunidad la 7-oliiI l l i l i O l ; ~ (10ciiiiieiitación cliic tiene solire el liiil)itre, luce siis conocjlllici?tí,i
nccrca de lo lieclio 1-w ~ < s p a í k u i eytas
i
iiiaterias !., c;i
f-jrl. .: (lllic'iic:;n o teiiia~iiosnoción !>re\-ia(le estas ci.iestiones, nos
deja ; i ~ ~ ~ ~ ~ ! u ! a ~persiiadidos
~!eilte
dc clue 1);ira (["e totlo iiiarclic
col~l,-iii?la setla es preciso e iii6lu(lil11e cluc la Corte S~ilireiiiasea
tril,iiiial (le casacióii, qiie no tlel~e entrar en los asuiitos de
Ileclio !. (j~ieha (le teiier once nia,qistrndos.
S o iotlos Iiaii quedaclo con\-eiicido:, sin ciiil)argo, pcirclue en
cilatito tcriiiina el sí>cakcr coniieiizati las o1)jeciones. Son esto : 01)jeciriiic.; y no dircursos. Todo el rliie iluiere, siii teiier cliie pedir
la I~nlal-ira.sc le\-anta y hace iiiias pregiiiltas, prociiraiido poner
en cllas la iiia!.or canticlad posil,le de iiiala intelicióii. Risas y murn~iillos,iiiinca gritos ni denitestos, itidicati (pie el golpe ha sido
nfortuiia(10.
.,
Lo- jí,.,-cnrs
stieleii hahlar en ingles, !-es ciii-icxo coinparar la
n1niit.i-n tlc crprecarse de unos !- otros. Los que hablan en español ln liaceii (le iiii tii-ón y, segiiroc de (\«e las ~ n l a h r a sacudirá11
a 511 cl~llitlotieiiil)o, ljiiedeii triii<l~.r
, .
del ademán y de la entonacihii.
Lo.; (Ic Iialda inglesa están rigirlo>, coi1 las manos en los I)olsillo>
de In iriiericana !-los 1ioi:il~ro~en alti,. 1,aiizan las palal~rasd r
-1113 cii iiiia. como qiiien, ercaso (le pro!-ectilcs, trata de ecoi-tniiiiznrlo.;. y Iris paiiias son a 1-eces tan 1ar;;as rliie llega iiiio a seiltir nilgii.;ti:i. -1todos contesta el l>oiiciite y lince el alarde de eni:ilcar el in::lcs cu;itido 1-espoi-idea uiio (le In rccr~llqrr,~-rnfioií.!por cierto, niiiirliie se le nota rliie traduce del esl)añol !-ilcj
ha cocido el acento aiiiericano, se expresa con mAs hrín y f-lui(Tez qrie su. jO\-eiici adversarios, qiie se sientan sonrientes cotiio

si se tratara de 1111 torneo <le esgriiiia )- cantaran el golpe coi~i,il
" i yo tocado !"
A los pocos días corre la fausta x~oticiade que la CoiistituCióu
se ha aprobado con un solo voto en contra: el de un representante moro <le Minclaliao. Se lia discutido y aprobado el texto
español; pero, en caso de dilda, debe prevalecer la traducción illglesa, lo cual obliga a i ~ t lninucioso
i
estirdio comparativo de anibos
textos.
El día antes de nuestra salida de Manila enibarcan con rumbo a los Estados Unidos los portadores de la nueva Constitución.
Van juntos los representantes de todos los partidos políticos, para
demostrar que se trata de una obra nacional. El pueblo de Maiiila en masa sale a despedirles.
El Gobierno de JVashingtori no puede modificar la Constitucióii que acaba de aprobarse. H a de aceptarla o rechazarla eil
bloque, y como parece cierto lo primero, Filipinas entrará a disfrutar de su ansiada independencia en un plazo de diez años, que
podrá reducirse si así lo actierdaii los Estados Unidos. Era <ir
-suponer qtie todo fuese alegría y optiinismo; pero lo cierto es
que miiclios no ocultan sti incliliettid ante lo que silcederá cuando
Filipinas sea dueña cle sus destinos.
En 11riiiier término, <dónde encontrar mercado para el azúcar, el aceite de copra y el abacá? Cuando América puso las barreras aduaneras a Cuba y pro\-ocó su ruina, concedió un trato
de favor a Filipinas, y, gracias a ello, surgieron centrales azucareras por todas partes. El culti~~o
de la caña en estas islas es un
disparate; los cañarerales son ralos y raquíticos si se comparan
con los de J a n , y hay que replantarlos cada dos años, en vez de
cada diez, como sticede en Cuba. Pero la benérola protección norteamericana hizo que islas enteras se dedicaran excltisi~-ameriteal
cultivo cle la caña y de que se gastaran inucl~osmillones en la
compra de maquinaria y de abonos, con lo cual la industria yanqui salió también gananciosa.
El conflicto seria a<in mayor si los prohombres filipinos se

llubieraii dejado COI^\-eiicer por las Iiaíagüeñas proiiiesas de mister Firestone, que quería con~ertirel Archipiélago en una inmenplalitación de Arboles de caucho. Pero el buen sentido de los
filillinos se impuso: no valieron halagos iii tentativas de soborno,
el reTr del caucho tuvo que entenderse con los negros cle Libe,ia, y, por cierto, que lo liizo en condiciones que algunos califican
de infames.
Triunfó en los Estados Unidos el partido agrícola sobre el
de 10s grandes industriales, vinieron las restricciones a la entrada
de 10s p r o d t i ~ t ~filipinos
s
y la economía de este país pareció ainenazada de muerte cuando se recargaron fuerten~entelos aranceles para sus exportacioiies. Pero Quezon es hombre liabilísimo e
llizo ver al Gobierno aniericano que no era justo que se lucrase
con los iniptiestos aduaneros, siendo así que el Gobierno filipino
tiene que conceder entrada libre a los automóviles, maquinaria;
a los tejidos y a las Írutas que mandan de Norteamérica. El resultado es qne toda la recaudación pasa a nianos de los filipinos
v que se invierte en recompensar a los hacenderos por la caña
que tienen que quemar. Es una especie de contribución que pagan
los cons~iniicloresyanquis para que en las plantaciones filipinas se
eiitreteiigan en labrar el terreno, abonarlo, plantar la caña y quemar la mayor parte de la cosecha. Y así quedan todos contentos,
toclos menos los pobres taos que encontraban jornal en las centrales durante una buena parte del año, y que aliora ven reducida
la zafra a quince o T-eintedías; pero nadie parece acordarse de
ellos en esta lucha de grandes intereses.
2Cómo serán posibles estas lucrativas rnaiiiobras cuando Filipinas sea para los Estados Unidos lo mismo que otro pueblo
cualquiera? Pero es difícil volver atrás, porque todos los políticos en sus campañas han rivalizado en sus manifestaciones en
pro de la independencia, y si uno flaquease era segura su impopularidad. Por eso se dice e11 voz baja qiie los políticos filipinos
de todos los matices van juntos a Washington para poder vigilarse mtituamente.

,,
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Otra circunsta~icia que hace qiie no todo sea rosicler en la
aiirora (le la iridependeiicia es la amenaza del Japón inil>eria]ista,
coi1 sii forniidal>le esciiadra y sil enoriiie pol~lacióii iiiiIitai-lzaCia.
;CiiAnto iienilio tardaría Filipinas. qiie tiene regiones ri<liiisimas
eiiteramelite des~ial~itadas,
en ser coiicjiiistarla por el Jal)<in, tIollde
sobra gente?
.l i x s ~ r<le to(10, no faltan cl~iienesrluiereii la iiidependellcia,
J- no shlo 1)or iiiil)tils~sseiitiiiientales. si: lo con razuiies ~iiilv<1ignas de ser teiiiclns en ciielita. De pcrsoiiii que ocupa cargo iiiiportaiitisinio en el .\Jiiiisterio de Haciencia 1ie oiclo los iii~isgra,-,\
relxocliei hacia la política yaiiqtii, que lia creado eri Fi1il)inas iiiin
ecoiioiiiia 1)rol)ia de paises coloiiizaclos, a Liase (le grandes e x l ~ o - .
tacioiies, con lo ciial c[iie(la toda la nación sometida a los grail<les
fi.it.\.ts neo!.orrjiiinos. ";lfioro -dice
mi interlocutor- la manera
de 1.i:-ir eii tienilios de I<s~~aíía,
cuando no llaliiia l)r>r)~i~s
ni c ~ a r - / ~ . ~ ,
el país se I~astal~a
modestamerite a si mismo y se podia peiisar el1
la iiidepeiiclencia si11 (lile hul~iera prol~leniafinanciei-o. Por otra.
parte, la crisis es irle\-itahle, pues las actuales maniol~ras1iahiIi(losas con que parecen dejarse engañar los aiiiericaiios termiiiaría~~
en ciiatito se Ilegal-a a iiiia sitiiación clefiiiitiva. ;Es de creer cltie
los ~ O Y I I ~ Ctle~ STeras \- Florida cjiiieran arriiinarse para que los
haceiideros de Yegros o de la 1'arnl)anga sigan con stis a~itoiiió\-iles? S o veo iiiAs soluci6n sino qiie nos pre1)arerno.; a presciilclir
tlc este Itijo a (lile nos liemos acostiiinl~raclov 1-ol~-amosa iitiestra
ida sencilla Iiasta que cliie lleg~ientiempos mejores. ;2den1ás, la
iniiieiisa mayoría del piiehlo filipino n o notará iiada : sri casita de
nipa !-su plato de arroz y pescaclo 110 pueden faltarle iidnca. Si
alguien 110s compra iin 1ioco cle talsco para sostener iiuestrns esciielns se liahrá sal\-ado lo más importante."
-. 1- el peligro japonés ?-le pregiinto.
-Es nirís gral-e si segiiinios siendo colonia aiiiericana. h Iieiitras Xorteamérica ten,aa intereses en esta parte clel Glol~o,la lucha con el Japón parece inevitable. Filipiilas seri el teatro de la
giierra y el trofeo de la 1-ictoria ?- niiestras esperanzas de redeii-

,i;)ll (lesal>arecerbi para sieiiipre E n cambio, allí tiene usted las
~ ~ ~Ilolandesas,
( l i ~ inermes
~
y tan apetitosas para el Japóii coiiio
,,~eclall serlo ~i~iestras
islas. Iiighterra no conse~itiriaiitiiica qtir
el ~ ~ ~ se
6 1aliriera
1
caniiiio liacia Australia ni Francia cliierria
tel,erlo
dos 1)asos del C'atiil)odge v la Cochicicliina. Por otra
l,arte,
<le buena fuente que el Japón iio está del todo coriveii,ido de ( p c le sea prcvechoso Iiacer lilas conquistas. Por ser Coproviiicia japonesa, no puede evitar la entrada de arroz corea,,,, col1 $1-a\e perjiiicio para los agriciiltores japoneses. Le coi^,.ienell lii;í$ acuerdos cotnerciales pacíficos (lile haga11 todo el Orieiite tributario de su pujante indiistria. -\ este respecto es preciso
tener el1 cuenta que el intercanlbio comercial con Norteatnérica
ruino5o para nosotros, que vendemos harato y compramos caro,
l)orcl1le la iiiaiio de obra vale a q i ~ iitifiiiitamerite nienos qtie en la
lletrí>p~ili.
Con el Japón la cosa está eqiiililiirada, conio lo pruel)a
IiccIio de que los procluctos yanquis, libres de inipuestos, no
Iniedeii coiiipetir con los japoneses por niiidio que se levaliten las
1)nrrei-;ii aduaneras.
En l<spaña, a principios del siglo pasado, la rtiiiia ecoiiÓinico.
1- el yiigo estraiijero no eran un peligro prósinio, sino una clara
realiclatl, y también los sensatos J- prudeiites buscaban la salvación en el acataniiento a la voluntad del poderoso. El p~ieblo

,,,

se dejh guiar por su corazón, y aliora heii(1ecinios a los guerrilleros y dey>reciamos a los afrancesados.

Vno de los problemas de más difícil solucicín que se plantea11
a la jo~.eii iiación filipina es el de la lengua, y no por escasez,
qii~o por ahilíidancia cle soliiciones posibles. Los frailes y 10s
n-iaestro.; españoles respetaron el "hecho diferencial" y enseñaron
n los indígenas en sus idiomas respectix-os. Los inisioneros, mliJr
al principio, escribieron vocah«larios y gramáticas para poder
ciimplir mejor su apostolacio y, posterionilente, se enseñaban la$

gramáticas rernAciilas en los Institritos de Segunda Enseñanra,
con lo cual los iclionins primitivos de Filipinas, ya ricos de por si,
han adquirido iin grado completo de perfección, y ahora existe
tina prensa y una literatura en idiomas nacionales que nada deja
que desear. Con este procedimiento se consiguió, además, que no
hubiera prácticamente analfabetismo.
El español era el idioma de la clase culta, el de los que se
educaban en buenos colegios y estudiaba11 luego una carrera en
la Universidad de Santo Tomás.
L a llegada de los yanquis vino a coniplicar la cuestión liligiiistica. Puede decirse que la labor cultural de los Estados Uilidos ha consistido, fiiiidamentalmente, en obligar a los filipinos a
que aprendan, mal o bien, el inglés, gastando para ello del 25 al
30 por roo del presupuesto de la colonia. Consideran analfabeto
n todo el que no lee y escribe esta lengua, y, segíin las íiltiinas
estadísticas, sólo han logrado su propósito en el 50 por IOO de
la población. Como no había maestros para enseñar el nuevo
iclioma, Iiiibo qiie ecliar mano de la soldadesca licenciada, y si el
inglés inedio que se liabla en América deja miicho de desear, el
de los mercenarios que se alistaron para una giierra lejana era
abominable. Tanto, qtre los propios filipinos se dieron cuenta [le
ello y liaii sustituido por fiiipiiios mejor preparados acluellos inaestros yanquis que Rlasco Iháííez, en sii superficial 1-isita, encontró
:idniirahles porque se afeitaban - l-estíaíi de s ~ ~ i o k i l t1)laiico
g
a la
Iiora de coiiier.
Con toda la enseñanza en ingles y contaiiclo esta le~iguacon
el poderosísimo aimilio del ciiiematúgrafo y <le las reristas y libros norteamericanos, qiie se ofrecen por doquier en todos los
puestos y en librerías Iiijosísimamente montadas (a nueve millones de dólares ascieiicle la importación anual de papel impreso),
era de suponer que el español fuese rápidamente I~arridode las
islas.
No ha siicedido esto, sin embargo, J- el milagro se debe, en
primer térniiiio, a cliie, como hemos dicho, IT. clase selecta es to-

davía de liabla española y no es posible suprimir nuestro idioma
ni en el Parlamento, ni en los Tribunales de justicia, ni en los
diversos ramos de la Administración. Aclemás, todos los literatos
filipinos han escrito en cspaiiol, y la desaparición de este idioma
rel,,-cseiitnria la pérdida de una gloriosa tradición cultural, única
entre 10s pueblos nialayos. Finalmente se ha despertado entre los
filipilioz iii1a corrieiite sentimental de cariño hacia España. E l
resultado es qiie ahora se habla en Filipinas más español qtie nunca. La situación actual puede resumirse del siguiente modo: el
pueblo Iiabla solaniente el respectivo idioma local, a excepcióii
(le loc jóvenes que han aprendido en la escuela a cliapurrear el
illglkq. Los gradiiados en la Uf>iíw-sify
of Plzilippines, que sólo
el inglés, se quejan cle que en el ejercicio de su profesión tropieza11 con dificultades enormes por no saber español,
v picIeii rlue se enseñe esta lengiia de modo qiie les sea posible
IiaI>lar cnrrientemeiite. Los lionibres ilustraclos han aprendido el
inglbs, y juntametite con los alumnos de la Universidad de Santo
TomAq, y con toclo el clero, forman la mayoría de la clase culta,
{lue es trilingüe, porclue liabla el español, el inglés y 1111 idioma
vernAciilo, ciiando menos. Además, los espaiíoles saben el inglés
! la iiiineiisa mayoría de los americanos que residen aquí ilaii
nlxu~litloel ecpaííol.
Ido<filipirios radicalmente nacionalistas querrían que fuese el
tngaln el idioma oficial; pero esta solución no puede ser viable,
porqiie hay otros ni«chos iclionias tan perfectos y exteticlidos,
como con el bisaya, el ilocano, el pangasinango, el ilongo y otros
\.ario\ .\den?ás, todas las persol-ias sensatas considera11 coriio
iin lameiita1)le retroceso el que Filipinas perdiera la \ventaja d e
poseer doc: idiomas taii importantes como son el ecpañol y el iiiglC.;. Si los nacionalistas pensarai-i friamente, caerían eii la cuenta
de que, con la posesión de estos dos idiomas, ha de serles más
factilde la misión que, por razones l-iistíiricas, geográficas y étniras, les correqponde,
que deberá ser encomendada prontamente
;i Filipinas si la Socieclad de Yaciones sirve para algo. Me refiero

'-

n la heriiiosa ~iiisiiiide elevar lias~aSLI propio grado (le civiliza.

ción a los Xo iiiillones de Iierriiaiios de raza que yacen sullliclnc
--.,
en la barbarie y sometidos aúri al yugo estraiijero.

Ia ([ue es l)resicleiite D. Rafael Palma y secretario D. Jainle j-eJra, !. ciiyos miembros liablaii ?- escriben a la perfección.
>

c~~las

~'iii\.ersidadeshay departamentos de Lengua y Literatiicoi1 ejercicios de declamacióii y de co~nposicióii,y,
t;llnlll~el~te,
la radio emplea altertiativametite el inglés y el español,
lo Iiace en forma irreprocliable.
Hay en Filipinas periódicos en español, en ingles y en cada
,1,1,
(le ]o< yarios idiomas vernáculos. Hasta hace poco predomillnl)al~
los espaííoles, pero la supremacía está ya en maiios cle los
itigleses. Es de advertir que. en muchos casos, una misma em,"esa tiene l)eriódicos en tres idiomas y las misinas inforiiiacioiies
e(litoriales se utilizan en iitios y en otros, con traducciones 110
\ieml)m e~criil~ulosas,
de donde resulta que, en general, el tono
(le la prensa diaria sea muy bajo. En canil)io, las revistas seniailnles ! quiiiceriales soii esceleiites. vnas se escribeti excliisi\-aiiieiite eii eq)añol, como E.rcclsior, y otras soii I>ilingües, como
la Frcr I'rrss, ~ ) e r otodas son irrel)rocliables en presentacióti y en
:<tilo.
Los tnismos escritores filipiiios se lamentan de lo clesciiidado
cpie se enciieiitra el lenguaje en la prensa diaria, y ptihlicati secciones cine titiilaii "Escardando gazapos" o "Por la pureza del
itlioiii;i", en que tratati de corregir las faltas gramaticales más
corrientes. Tengo a la vista un número cle Ercclsior con un ar~iciilofirmado con el seudónitiio Clefo, del cliie copio el siguiente
llarralo, para que se vea en España con cluO noble afán se delieii(1e cii l;ilil)ii1a\ la piilcritutl de nuestra lengua:

,, esp;l"las,

Gerarclo Diego aproveclia sii estancia en J?ilil>iiias para Ilacer
1111 estudio de cónlr) se 1ial)la el esl~.iñolen este país. El lector especialista en estas cuestiones liará Iien en pasar por alto mis o ~ scr\.aciones, rliie. cotno liecl-ias por iin j>rofaiio, son de iniiy escasu
1-alor.
Siendo el es~)aííolpatrimonio de los cliie se educaron en la
LTniversidacl o -11 I>iieiios colegios, es natiiral qiie ir 1ial)le bien,
mejor, desde Iiiego, qtie en muchas regiones españolas.
La l~ronuiiciación,coino es natiiral, estrí infliiída por los idiomas abnrigeties, y sea por:jut' n~iestroiclionia tolera estas iiiHuel1cias o llorqiie las fonkticas soii similares, el ecl>aííol en boca de
los filipinos resiilta tliilcc y agratlal~le.\70calizail inuy I~ieii,!-eii
eso se distingiien, por ejeti-il)lo, de los ciil,anos y niidaliices. Proiiiincian bien la c y la s, la 11 y la ?, y los adultos instruídos liaii
loyrado vencer la másiina tlificultad con qiie tropieza todo malayo al apr-eiitler otro idionia : distinguir la f de la p. Para qiiieii
110 ha educado el oído, aiiil)as suenan como p. y los iiiiíoc, cuando
aprenden el aifal)eto, Ilanian cpc a la f y no se es;)licaii ;ltie Filipi~tassc c.vcriba col1 epe ? sc pronuítcie con p.
Claro está que no es de esperar un castellano perfecto eii cliiieiies lo apren<leii en iinos pocos meces, y si coiitiiiúa el actiial eiitiisiasrrio, cjue hace cliie se llenen cuantas esciielas (le espalio1 se
iiiipro~-isan,es seguro cjue surgir5 el (lia!ecto pol)t~laren llaiiila,
(le1 misnio modo que en Cavite y cii Zamboanga sc Iiribla el c-linh o r a ~ ! ograciosa
,
jcrxa c:i qiie se riiezcla u11 ca.;tellaiio arcaico, cabi
romance, con elementos indígenas.
-Aparte de esta posihie co~itingei?cia,la pnreza tlc iiuestro idiolija está garanticla por la existencia de tina .lcn<lemi:i de la T.cii-
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"Pero como vemos que es de absoluta necesidad poner un
dique a ese torrente devastador para que no llegue a aniquilarnos por completo, nos proponemos, en la medida de nuestras
fuerzas, aportar nuestro gano de arena para que no acabe de
perderse entre nosotros el hermoso idioma de Cervantes, pues
parece una paradoja inexplicable que, a! paso que se multip!ican
10s centros en que se enseña tan hermosa lengua, se multiplican
aiin más los ataques que, sin duda involuntariamente, se hacen
al micmo en la Prensa diaria, con las irases viciosas y los sajo-

nismos que sin cesar se publican en sus columnas, con lo
se hace un daño incalculable a la generación naciente, pues pur
desgracia hay muchísimas personas que consideran la prensa
como un Evangelio y que todo lo que en ella aparece debe considerarse como un artículo de fe y puede y debe imitarse sin
titubeos ni vacilaciones de ninguna clase."

1

viejo y destartalado. A cualquier hora del día hay uii continuo ir y venir de alumnus, muchachos y muchacl-ias de clases
modestas, que entran o sale11 de los cursos, que se suceden sin
interrupción. Pasan de Qos mil los alumnos matriculados, y, en
,general, en tres o cuatro mcies aprenden lo suficiente para poder
A continttación, de modo razonado y revelando grat-i conocidependientes de comercio o ejercer cualquier actividad elite
~
miento de nuestra gramática, denuncia el autor las ~ ~ i i ~ t i - i i c c i ~ ~ ~ ~
no sea puramente manual. E n la época de riii visita andaba nial
viciosas, las faltas de concordancia, los pleonasmos iiiactmisil>les
la escueta, por desavenencias entre los dos organizadores, y ahora
y termina poniendo en forma correcta el párrafo contraliedio,
,e informa el cónsttl, Sr. Espinós, que ha habido necesidad de
Por cierto que las transgresiones más abuildantes consisteii eil el
cerrarla; pero añade que, alentados par el éxito, han organizado
1
mal empleo de los pronombres lc y la, cosa que, desptiés de todo,
otra, gracias a iin donativo del capitan Jiménez y a la generonada tiene cle extraño cuando nosotros iiiismos no liemos logrado.
sidad de nuestro vicecónsul, Sr. lioclrigtiez Ranióii, clue ha al1
l
ponernos de acuerdo.
quilado por S« cuenta un local muj- s«pri.ior al anterior.
Tienen los filipiiios un teinperamento esencialmente poético,
y Diego obtul-o ésitos resonantes con stis conferencias sohre poesía y con las recitaciones de sus inspirados versos. E n las 1-eladns,
bancluetes y recepciones no falta nunca un vate que Ittzca sus doEl teitro en Filipinas está, 110 en decadericia o e 1 la agonía,
tes poéticas. Diego liará algún día la crítica de la poesía filipina;
sino definitivamente muerto. Frente al número creciente de cinepero, entre tanto, cliiiero contribuir en la medicla de mis fuerzas
matógrafc$ ultramoderiios, no hay más que tin viejo barracón,
a que se conozca en España la esistencia de un Pariiaso filipiiio,
que lleva el pomposo nombre de d.lanila Grnud Opcrn Hoifsc,
y citaré la "Antología" de Pablo Laslo, clue contietie 1s; más 1,eque lo misr-io se utiliza en las temporadas de ópera, cltie siempre
llas obras de los siguientes autores: Cecilio ~Ipóstol,Manuel Eerfracasan, qtit e11 las funciones de los aficionados, a las que connabé, Feriiando María Guerrero, Evangelina E. Guerrero, José
curren las familias de los impro~~isados
autores, los amigos y alHernández-Gavira, Vicente cle Jest'is, José Laiicliengco, Isidro
gíin ?r~orc~lo
impenitente, ejemplar anacrónico de otra época y
Marfori, Esteban Nedruda, José Palt-iia, Lorenzo Pérez Tiiells,
otros gustos. Nada inei-ios clue Ealiilori, el poeta que merece ~0111Claro M. Recto, José Iiizal, -4lejo Valdés-Pica y Flavio Zarapartir con Bernabé el título de \-ate nacional, estrena, estando nosgoza Cano.
otros, "Flor del Carmelo", poema lleno de hermosos versos y <le
unción mística, y no se coiisigiie llenar más elite a medias el teatro.
Hasta quienes, por ser lo que son, dehieran sentir afición por estas cocas, como religiosos, acaclémicos, periodistas, escritores, poePor iniciativa de un filipino y cte un español, catalán y setas, profesores de lenguas y de literatura, etc., acuclieron en 1113paratista el segundo, por cierto, f«iiciona en Manila, gracias a uiia
mero muy escaso.
suscripción efectuada entre la colonia espaííola, una esciiela para la
Mejor fortuna, en cuanto a público, tttvo la velada clue et-i
enseñanza práctica del español. E s «ti caserón amplio céiitrico,
nuestro honor organizó El Círculo Escénico, grupo de aficiona-
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ílos filipinos a cl~iieiies giista grandemente declamar eii espafiol

y liicliaii denodadamente por resucitar el gusto por el teatro. A+te Qtiezon, !-esto el tratarse <le uri liomenaje a dos españoles
basta para que el teatro ofrezca un aspecto inusitado, el de los
grandes días, como clicen los cronistas. Han tenido el acierto de
polier en escena dos conieclias filipinas de ainhiente local, lo cual
nos per~iiitcenterarnos <le las costuinl~resfaiiiiliares, de los aliIlelos
1- preociil)acioiies de la sociedad filipiiia mucho mejor que con
~itiestrosiil)erficial trato que, por breve y extenso, es sieiiipre algo
protocolario. De la representación diré que las dagalas estaljan
giiapísimas y que resultaba niiiy clulce el castellano en siis labio$
de grana; qiie las damas de carbcter fracasar011 por conipleto al
tratar de disiniular con arrugas pintadas la frescura y lozaiiia de
su tez, cliie los galanes wstíaii niti!. bieii y todos inostrabaii graii
dominio de la escena.

.41 pasar la 1-ista por los anuncios escritos en tagalo,

cii

iloiigo

o en bisaya iiie Ilania la atención el ver repetidas coii frec«ericia
dos palabras españolas : "trabajo" y "proliibe". i Diclioso tú, pueIdo filipino, porque en tiis idioiiias, a pesar cle ser tan ricos y ex-

presivos, iio ~ x t d oesliresarse la iiialdición coii qiie Dios arroj;
a -4dáii del Paraíso!

Ciianch los filipiiios creyeron en 1898 Iiaher logrado !-a la
anhelada independencia y se encontrahai~en plena esaltaciciii nacionalista siirgió la iclea cle crear tina Iglesia nacional, coii lo cual
il~ana roiiiperse los lazos 110 sólo coii España, siiio taml~iéiicon
el Vaticano. El fiindador de la nueva secta fué un sacerdote ca-'
tólico de sangre filipina, Aglipay, que empezó por hacerre obispo
a sí iiiismo, se casó (clicrclrcz 10 fcn!nic!) 1. clió a la nacieiite herejía el notnbre de a g l i p a y n ~ i i s t ~ ~Noo. ha! qiie decir cliie encontró

el decidirlii apo!-o del katiprrrlani, la inasoiierin filipina, creada a
inlagen de 1.15 iogias esllañolas, que siempre se hall caracterizacla

<ler:iiecto a la Religión cati>lica.
~1 INlebl« filipino, sin embargo, perriialiecia fiel a la religióri
ortocloya, !-]>aralograr adel~tosrecurrió Aglipay a u11 ardid, que
cotiii.ti,tl en copiar al pie de la letra niiestra liturgia, coiiservar
10$ sacranientos y 110 modificar ning~iilode los detalles esrerlioq. F.1 iiiistno va vestido de obispo, con eu pectoral y anillo,
es3ct;11iiei~tecoiiio si hubiera sido consagrado por el romano Pontífice. Gracias a esta estratagenia la cosa no se presentaba ante
cl ptwliio coliio 1111 cambio de religión, siiio como tina opción entre
l-iejo templo, al que había vuelto el cura español, o el constrtlido (le prisa en la niisina plaza, donde el cura era filipino J.
pre<lical~a
más que en tagalog.
Ciiando los yaiicluis ~encierona Agiiitialdo y dieron por terniinacIa la joven República filipiria, les pareció de hiiena política
el falorecer la me\-a secta, que, coi1 circutistaiicias tan favoraI,leq, lleglí a Iiacer progresos de iniportancia, qiie culminaroii en
la constriiccióri de una nueva cateclral en Manila, cliie aún existe,
l7
de In que salen procesiones y en la que se celehran cultos lo
nii~iiioclue en la cat6lica.
El eipíritu nacionalista del aglipayanismo se tradujo en u11
detalle cliie me atrevo a calificar cle cómico, y que consistió eii
canonizar a Rizal. 2Qut pensará el mártir de la inclepen(1encia
filipiiia, tan eqpíritu fuerte, tan aiiticlerical y cpe tanto se reía
de lo4 niilayros, al 1-erse en los altares, llevado en andas y tenieiitln que hacer de vez en cuando algíiii perlueíío prodigio, auncine iio sea más que por no desairar a los sencillo4 caiiipesinos
que le rezan bajo la advocación cle San José Rizal?
La reaccihn no se hizo esperar. Los americanos se clieroii cueiita muy pronto cle cltte uno cle los elementos esenciales en la labor
civilizadora realizacla por España había consistido en infundir allí
un profundo sentimiento religioso, que degeneraría rápidamente
el1 grosera siil~ersticiónsi el culto caía en manos cle 10s agli-

payanos, que, aún ahora, carecen de seminarios y reclutail el
clero entre gente inculta. Un amigo me refería la sorpresa que
le produjo ver a su cochero convertido eii sacerdote aglipayano
de la noche a la maííana.
El cambin de política de los americanos, que siempre han procurado mejorar Filipinas, aprovecliando todo lo bueno que allí
eiicontraron, ha consistido en favorecer el catolicismo y en respetar todo lo español. Así, eligen los gobernadores entre los eatllicos practicantes, mandan arzobispos que, por haber estado en
Salamanca, conozcan el español, y dejan que la formacióii de todo
el clero filipino esté en manos de los frailes españoles. Hasta la
masonería lia perdido su antiguo espíritu, agresivamente anticIerical, y ha adquirido el matiz altruista y filantrópico propio de las
logias de los Estados Unidos.
El resultado de todo esto es que el catolicismo está cada ver
más arraigado. Se ha duplicado el número de diócesis, hay el1
alanila Nuncio de Su Santidad y, además de las Corporaciones
religiosas españolas, que siguen siendo las más importantes, hay
Comunidades norteamericanas y gran níimero de misioneros belgas que se han encargado de proseguir la catequización de los
igorrotes.
También, según me informa Monseñor 09Dogherti, se ha duplicado el número de sacerdotes, a pesar de lo cual corresponden
a cada uno 18.000 fel.igreses por término medio, ocupando las
parroquias extensiones enormes. Tal es la escasez de curas, que
los canónigos de la catedral están al frente de sendas parroquias.
Por cierto que al comparar esta organización con lo qtie ocurre
en España, me dice que no comprende cómo nuestros obispos consienten que haya en las ciudades tan gran número de sacerdotes,
algunos sin otra misión que ser capellanes de monjas o cantar
eri el coro como canónigos y beneficiados, mientras se hallan destener
atendidas las parroquias rurales. "Yo no quisiera --dicea mi lado un cabildo ocioso, porque vi en España que no es más
que un semillero de disgustos para el prelado."

Aglipa' sigue escribiendo pastorales, ordenando a sacerdotes
retllltndos de cualquier manera y confirmando a neófitos. Todos
oyinal>,siti embargo, ~ L I Cla secta morirá con él y que no quedará
l i i ~ srecuerdo cpe un buen btisto de Aglipay que se guarda en el
yUSeode Maiiila. En todo caso, es de alabar el que en la historia
de esta curiosa herejía no haya luchas cruentas, sino un mutuo
respeto.
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El holl o lobby del Manila Hotel está lleno de boys, que esperan sentados en bancos la ocasión de prestaros algún servicio,
lllielitra~leen algún libro o periódico. Lo mismo pasa en el Casino en todos los Clubs. Puedo asegurar que en ninguna parte
se
uno tan bien servido como en Filipinas, gracias a
la diligente solicitud de estos muchachos, a quienes están encom e n d a d ~todos
~
los servicios domésticos, desde hacer la cama y
limpiar el cuarto hasta conducir el automóvil. Y todo lo hacen
,in ruido, no hablan más que para contestar a lo que se les prep n t a y jamás ponen dificultades cuando se les hace un encargo,
sea el qtte fuere. Desde luego, todos hablan en inglés y en espaSol: pero lo más sorprendente para mi fué el verlos constante~iienteoctlpados en la lectura. Supe luego que es general el deseo
de aprender, y hay qtiien estudia una carrera mientras sube y
baja en un ascensor o está dedicado a cualquier servicio doméstico Corit:ironme tina vez qiie iba un señor hablando con un ami$0 S I I ~ Ode un pleito que llevaba entre manos. El amigo descendió
del automóvil y al quedar sólo el del pleito y trabar conversación
amistosa con su chófer, se queda atónito al oír que éste, con mucha timidez, le dice: "Si el señor me lo permite, creo qtte podré
resolver su dificultad porque ... acabo de realizar mi examen de
ahogaclo."

,,aria ?- loi iidtuílos se renuei-ali perfeccioiiaii sin cesar para
ltlcl,ar pl]l"rdaliieiite con la coiiipeteiicia norteamericalia.
E, corliolador para nosotros, ciiando 11ny inotii-os para diidar
capacidad técnica y inercantil de iiriestra raza, ver que la
(le
mloliia esl>añola de Filipinas salle competir coi1 los industriales
colllerciaiites iiorteamericanoq.
toda% las pol~lacioiies de algiiiia importaticia liay el resp c c t i i ~Caciiio Español, i-ercladero liogar de la rara, donde puede
(lecirse <l,ic radica la vida social <le la localiclacl respectiva. Lo<
e5paGoie. 5011 dueñoi del mejor estal>lecimieiito saliitario, el Hospital de Santiago; sostieiieri di\-ersidad de instituciones, como el
F ~ RenGfico,
~ ~ para
~ atender
o
a los eipañoles iieceiitados (le socorro; c.cuelas eii que se enseña eii esliaiiol y otras institiicione~
(ldica(lai a fin& deporti\-os, cultilrales o artísticos.
~1

Espíritu emprendedor de los españodes.-Jira campestre -Danzas guerreras El barrio rojo.-Esplendidez.-Boda
en los Capuchinos.-Un poco de SOciologia.-Buena intención y niala suerte; las carpas y los lirios de agua El cuento de 10s banqueros.-Un naufragio en Pagsanjan.

Al ser arriada la bandera española se repatrió toclo el eleiiiciito oficial de Filipiiias, pero cjiiec16 alli iin piiñado de esl)afiole- :
iinos tenían qiie (lefeiicler siis intereses particiilares, otros juzgaron más a propósito para sil espíritu arenttirero contiiitiar allí
qiie regresar a la Península. Las Corporaciolies religiosas esperaban en Manila la ocasión para embarcar, pero recibieron ordeii
de Xonia de permanecer en sus sitios, y alli continilaron stifrieliclo
las coiiseciieiicias de uti largo período rei-olucioiiario y luclialid~~
aliincadameiite en la Prensa Iiasta consegiiir si1 rehabilitación )
recobrar el perdido prestigio entre los insulares.
Estos españoles, laicos y religiosos, al i-erse privados de In
proteccion oficial, Iian puesto de n~anifiestotal espíritii enipreiidedor y Iian clesarrollado iniciati\-as tari vastas y variadas, [lile
actualiiiente iiiia biiena parte de la vida ecoiiómica de las islase enc~ieiitraen sus manos. Son clireños de ciiieniatógrafo~, dc.
navíos, de explotacioiies agrícolas, de periódicos, de f i l,ricas (Ir
tabacos, inantifactiiras de jarcia, en qtie se i~tilizael abacá filil>ilic~.
cliie es el mejor del niundo; fál~ricasde cerveza, que Ile~-anaiiejn
la prodiicción de frío inclustrial J- surten cle nieve car1)óliica (Iiielo
seco) todas 1% islas. Hay destilerías cuyos licores coriipiteli r-entajosamente con los más renombrados de Escocia. Y la maqiii-

.

E. ~ohraclamenteconocida la espleiididez cle los filipinos, q t ~ c
reparan en gastos ctiaiido se trata de obsecliiiar a un f o r a s t c r ~ .
Los e~l>nííolei
de Filipiiias lian adquirido esta costumbre y q~.tcren tanil)i6n ser los primeros en lo que a riiiiil>o y geiierosidnii 2 5
refiere. Eii esta ocasióii los ol>se<pios<pie se iior baceii toiiiali el
raÁcter de 1iriiel)as de cariño a España y todos tratan de cleinortrar sii eiitiisiasn~o:,atriÓtico.
T.as eiiipresai esl>añolas iiiár iriil>oi-talitei, coriio la Tabacalern, In Iiiriilar, la Casa de Eliralde, así como la Cámara <le Comercio, nos ayasajan con sendos l~anquetes,y lo niisino hace iiiiectro Ciniul, rliie, no contento coi1 haber tral~ajadoaliiricaclanieritc
para el iiiejor resultado de nuestra misióri y de organizar el i-iaje
que lienios (le emprelicler por el resto del A r ~ l i i ~ i é l a g oorgariiza
,
uiin gran coiiiida en el Casino Español, a la cliie conciirre el elemento oficial americano !-filipiiio y la colonia española en pleno.
1.a niesa, oriipa toda la longitticl del exteliso parque del Casino,
y veo n ini coml>aiiero Cerarclo como iin ponto en lontanariza
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donde concurren las dos filas blancas de los raorzkey jackets o
cliaquetillas blancas de los comensales. Asiste el gobernador general, Hayden, que ha siistituído a hliirpliy cliirante su a ~ ~ s e n cA[i~.
guien me ha anunciado que el gobernador piensa peclirn~eque dé
una conferencia a los oficiales de .%viaciÓii; pero en la larga conver.
sacióii que con él tengo no Iiace la menor alusión al asunto,
hay quien relaciona este cambio con la enorme resona~iciaque Ya
narstros actos prestan los periódicos, lo mismo los de lengua es.
pafiola que los escritos en inglés o en cualquiera de los idionias
aborígenes. Todos los días se liabla de nosotros en artículos con
grandes titulares, con abundante información gráfica y hasta con
poesías que rebosan un ardiente amor a España. Y este aparato
contrasta con la parquedad con que dan cuenta, hace dos días,
del desembarco de tin profesor yanqui que viene a dar cursos de
Botánica en la U. P.

Para apagar la sed inagotable que se siente en este ardoroso
clima Iian heclio los americanos alembraniientos de aguas por
todas partes, y con ello han contribriido poderosamente a mejorar
la salubridad del país. En esta beneficiosa tarea Iian eiicolitrado
tina importantisiiiia colaboración en la Cervecería de San Migtiel,
que inunda el Archipiélago de barricas y botellas del espulnoso
li<~~~icIo
?- cliie, además, produce iiioiitañas de hielo y de nieve carbónica, de tal modo, que podéis estar seguros de encontrar en el
litgar más apartado el inefable consuelo de una bebida helada y
de un buen sorbete. No Iiay comida en que el centro de la niesa
no esté ocupado por un inmenso bloi~~ie
de Iiielo, transparente
como el cristal de roca, que refresca el ambiente y guarda en si13
entrañas el sabroso caviar.
Todo esto se dehe a D. Andrés Soriano, español de incansable actividad, que tiene siempre en rías de estudio atrevidos
proyectos. Sabe, además, organizar fiestas suntuosas, v de ello
es buena prueba la jira que en nuestro ohseqiiio organiza en su.
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iilica de Catalagán. -4cudimos muy temprano al Club de Polo,
donde tios esperan ya todas las familias españolas de Maiiila; me
pregui~tansi sufro del corazóii, y ante mi contestacióii negativa
c ~ i s p o n que
~ ~ ~ vaya en el coche del Vizconde de Peraca~i~ps,
el fundñclordel Casino y, sin disputa, el más alegre y optimista de toda
1, r e u n i h Pronto lne doy cuenta de lo justificado de la pregun,i peracamps guía por si mismo SLI automóvil de 120 caballos,
. auqile yo le aseguro que estoy persuadido de sil maestria, q~tieenperimentalinente y pisa el acelerador a su gtls,1 pasamos a lodos y hace los cruces aunque venga un coclie en
direcciÓii contraria, midiendo el espacio al centímetro y el tiempo
al segundo. Esto es ya bastante para poner a priieba los nervios;
pera liay algo que me preocupa más aí~n.Son los rebaños de carabao~,que abundan a ambos lados de la carretera y que toman vo~Llptliocamente
su baño de fango en los pantanos. Me han diclio
que este pacifico rumiante constituye el más serio peligro para el
porque en el momento menos pensado se les ocurre
atravesar el camino y el choque con tan corpulento animal representa tina catástrofe segura. No surge el temido percance y llego
a rraiiqt~ilizarmelo suficiente para curiosear lo que ocurre en la
cnnipiíia. Están segando el palay, que así se llama aquí el arroz
antes de ser descascarillado. En un campo reo gran número de
banderitas y me entero de que pertenece a alguna viuda o a algunos liitérfnnos que no pueden efectuar la recolección por si mismos ? piden el ausilio de sos conveciiios, seguros de que no ha
de faltarles.
Pronto llegaiiios a la Iiacielida, que tiene dentro Iiasta un gran
piiehlo, con su plaza y su parroquia. Coiitinuarnos la marcha hasta
uri escenario ~iiagnífico:un claro en una iniiiensa selva de cocoteros, con un gran estanque de aguas azules. Uno de los nhmeros
del programa es precisamente el baño, y mientras me desnudo en
uiin caqita de nipa y reo entre las cañas la transparente masa Iíqiiicla, nie complazco en pensar lo delicioso que será sumergirse
en ella. Torno carrera, me zambullo de cabeza T... me llevo el

;,

de 11ii vida. Siento qiie he caído en agua hirviendo
Illri,or
,. exlleriineiito la misina sensaciói~que si me cociera vi170 como
C n l i y r e j ~C'uaiido
.
salgo a la su1)erficie nii rostro dehe expre,
.
,nr illl;, c~)iiiicanngii.;tin. 1)orcpe todos 1-ieii de 1)uena gaiia )- lile
cyl~licnli]a caiiw de mi sorpresa. AlSoriaiio, que sumiiiistra frío
a todo cl mtii~cloy que coi1 su iiieve carbbnica llega a los
soul,n.io cero, le ocui-re lo que al herrero (le sartkii de palo, y
tielle
~ i finca,
i
1);~'" .;olaz de los i i i ~itado.;, uiia iiiagiiífica firente terrnal. <le recoiioci(1a virtucl contra el reuiiia.
Trar tIel I~año,vieile el baile ! un slictilento alinuerzo, con todo5
los ;ilicientes cle l~el~idas
del país )- de asados caiilperos, jiinto a los
refiiiariiieiit~.;de la cociiia y del bar elel mejor liotel de Marlila.
I-liil>iera 40grato contiiiiiar allí !. auii pasar la noche en la
tacita (le iiil'a; pero (lescle que estaiiios eii Alallila teiietno.; que
~icostiiiiil~rar~ios
a ir de prisa, porclue sieinpre es ti^ al llepar el níilllero I)rí>siniodel prograina, !-esta 1-ez es 1111 tb en casa de do11
Tniliie C. de l'eyra, pi-oiesor de español e11 la U. P., secretario
<le In A\ca<leiliia(le la Lei~guaEspañola
autor de varios liliros,
iiiio iiiiiy erudito, qtie se titula "I<fem6ritles Filipinas". E1 señor
\-e\-ra lia reiiniclo eii sti casa un selecto núcleo de literatos filipiTIOS y de frailes españoles amantes de las lmenas letras. La reiiiiiíiii tiene, acleiiirís, el aliciente de estar l)residida por la señora
<le 17eyra, ciiya iiiteligencia )- ciiltiira soii proverhiales e11 Filipiiins, (le modo que Gerardo se encuentra en su elemento y yo Iiallo
el atractivo de esctrcl~arcriticas literarias, comentarios de trozos
de l'oesín, cosas tan alejadas de iiiis octipacioiies cotidianas.
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Hciiios 11asacIo iiiia I-elada cleliciosa eii la señorial rnoracla de
jacobo Zol'el, que coi1 su lieriiiaiio Alfonso regenta la Casa &\)-ala, cluiz5 la más antigua de las Einpresas lilipinas, porqrie cuenta
c-nn 1ii;ís <le un siglo de existencia. rUfoliso y Jaco110 pni-ecen me]lizo?; s»ii dos jó\-eiies altos, grandes tleportistas !- llenos de siin-

patia personal. Hace unos años, la que es ahora mujer de Alfonso
201x1 atraía por las playas de San Sebastián y de Biarritz las
miradas de cuantos estábamos entonces solteros, y a SU influencia
se debe, sin duda, los gustos europeos de su marido. Jacobo, en
cambio, es ~~robablemente
quien más afición siente por las cosas
filipinas entre todos los españoles que aqiii residen.
La comida es, toda ella, a base de platos filipinos, y tanto Ja.
cobo como sil joven esposa me tienen pendiente de sus labios COI,
los relatos de las costri~i~bres
de los taos que trabajan en sus haciendas, de los negritos montaraces que tienen por vecinos y de
los igorrotes que les acompaiían en sus cacerías de carabaos cimarrones por las altas montañas de L~izón.
Tras de la comida, en un parque en el que la señora de Zobel
cría los más delicados y extraños pececillos, hay canciories tagalas
l7 danzas perreras bailadas por cainpesinos. Sus cuerpos desnudos tienen reflejos cobrizos y brillan a la luz de la luna casi tantr,
conio los afilados bolos, que esgrimen con singular maestría. Se
nota que el relucir de los aceros enardece a los llailarines, porque
el ritmo se acelera inás y más: lo que empezó siendo sucesión
pausada de figtiras arrogantes se convierte en mal-irnientos colivulsii~os,J- el anfitrión juzga prudente dar por terminado el espectkulo cuando un hilillo de sangre corre por un aiitel~razo.
Poca sería la influencia de NorteamCrica en Filipinas si no
Iiuhiera llegado hasta aquí el gangster y el racketcer. Antes, queclaban abiertas puertas y ventanas, en la seguridad de que nada
sucedería. Aliora se atrancan las puertas, y conio sería imposible
clorrnir con las rentanas cerradas. tienen las casas grandes verjas
de hierro. Hay empresas bien montaclas con un buen sistema
de propaganda que no viven sino de la estafa organizada. En fin,
un paseo nocturno por ciertas partes de Manila delle presentar
sus peligros, porque cuando Jacobo Zobel nos lo propone y aceptamos entusiasmados, empieza por a ~ i s a ra la Policia, y al momento viene nn agente, que n-ionta con nosotros en el automóvil.
Dejamos atrás los espaciosos htilevares y nos internamos por

el piIitoresco caserío de caña, qtie, en la oscuridad de la noclie,
tieoe el encanto del misterio. Así llegamos al barrio rojo, donde
al>illldnnlos cabarets y las casas que, a pesar de los frecuentes
rniijs (le la Policía, se dedican a un comercio inconfesable. No
dehe ser lntiy severa la vigilancia, porque están bien alumbradas
o col, 1x5 puertas abiertas de par en par. Al ruido del automóvil
acLldenpres~iradame~~te
un pianista a su sitio y empieza a tocar
tango cl~ilzón,mientras aparecen por todas las puertas dalagas
traje de noche que sonríen al transeúnte.
Hav el, Manila verdadera pasión por el baile, y estos cabarets
populares están aiiimadisimos. Nosotros vamos al de mayor renonlllre. Está regido por m americano y lleva fama de ser tino
de 10s mayores del mundo. Por un frondoso parque, lleno de automóviIec, penetramos en un salón de dimensiones desmesuradas,
t;~~ito,
que puede hablarse de primeros términos y de remotas lejalihs. Tiene galerías abiertas por tres de los costados, y con
esto con numerosos ventiladores se puede bailar sin sentir denlaiiad~el calor. Las n~~<cltachas-fn~i
agiardai~a clLle alguien las
saqne n I>nilar,a taiito la pieza, o a que las invite a pernod o pepper-iriirif. T-an en traje de noclie y todas tienen la admirable esbeltez de las mtichaclias filipinas. Al~tinclaiiaquí las mestizas americanas, que son las que, visiblemente, tienen más aceptación. El
que se las encueiitre precisamente en estos lugares se debe, inctudal~leiiieiite,a cpe los norteatnericanos no conceden validez en
la nietrbpoli a las alianzas contraidas por sus funcionarios con
mujeres de otra raza.
El misino policía, que parece ser experto en la materia, invita
a nuestra mesa a dos de las mesticitas más agraciadas, que se
sieiitaii yisibleinente Cohibidas. Es que han visto nuestros retratos en los periódicos, saben que damos conferencias en las Universidades y esto basta para que nos miren como a seres extraños.
Gerardo Diego es buen bailarín y encuentra en ello su defensa;
pero !-o no tengo más remedio que recurrir a la conversación,
que, en estas circunstancias, se reduce a un interrogatorio, pues
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l e ve que la obreci cilla tiene la idea de que <le un ~ l i i i v e r s i t nb
~~i~
puede esperarse otra cosa que un riguroso exanien. Así lile entero de que están ol~ligadasa permanecer aqt~itoda la noche;
que una ausencia por fatiga o por aceptar alguna telitadora inritaciÓli equivale a la des~)ediclafiiíminante; que p r a ganar dinero tienen que lieber coiiio esponjas, y que todo lo que ga.
nan se queda en ulios aparatos traicioneros que el niismo duc
íio Iia colocado en el holl, ?- en los que todas juegan hasta en.
traml)arse. Conio r e el lector, si liay algo en Biariila l>erfecta
ineiite americano es este cabaret. exactaniente igual, salvo las diniensiones, a cualíltiier i i i f i t clr~b<le Nuera York, si los iiegras
.ynqokirip- de los cal>alleros se reeiiiplaraii por las ~liatl~ietilla~
al.
midonadas y si las riibias platino se sustituye11 por estas muchab
chas de pelo negro, ojos de aliiiendra, aiiclios ~>óm~ilos
r figilra
de tanagra.

Citar s6lo las grandes fiestas, no seria dar idea exacta de la
esl)lendicler de la colonia esl>añola de Filipiiias El deseo de agra(lar a los forasteros reviste mil formas, no por discretas inenos
de agradecer. Tenemos a diario im-itaciones de familias o de comt~nidarlesreligiosas, de tal modo, que en los dos meses qiie dura
nuestra estancia en Filipinas, son contadísimas las ocasiones en
que comemos solos.
Cuando termina nuestra misión en Manila J- esta l)oblación
no es para nosotros más que el centro de niiestras esctirsiones,
Carlos de Oteyza, en persona, recoge nttestros equipajes en el Manila Hotel y se los lleva a su casa que, desde entonces se convierte en nuestro do~niciliofijo. Al ir a pagar nuestra cuenta en
el hotel nos eiicontramos con que se lia anticipado el Vice-cónsul,
señor Rodríguez Ramón, y el mismo rasgo generoso tiene don
(ierardo García con relación a los vales del Casino, siendo iníitil que tratemos de declinar estos escesiros agasajos.
Cada lino nos r e ~ a l alo que más podemos apreciar por típico
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o por valioso. Armas indígenas, maravillosas telas fiíipinas que
parecen tejidas por arañas, sombreros finísimos que se doblan y
caben en una caña de bambú. La Cámara de Comercio se considera obligada a un regalo de considerable valor y a la vuelta
de una visita a las fábricas de la Tabacalera o de la Insular, es
seguro que nos encontraremos en casa con un buen número de
de cigarros de las más variadas vitolas. Hay comercios,
la Botica de Santa Cruz, propiedad del señor Yahrling, el
&S devoto de los muchos y muy fervientes que el Presidente de
la Unión Ibero Americana señor Casares Gil, tiene por las cinco partes del mundo, donde es inútil que intentemos pagar, aung e sean las películas fotográficas, de las que hacemos consumo
Advertimos a nuestra llegada que íbamos pagados por el Gobierno español y que toda nuestra actuación seria absolutamente
g a t i t a , advertencia oportuna porque la crisis, que empieza a dejar sentir sus efectos, hubiera podido ser causa de que nuestra
presencia fuese acogida con recelos. Sin embargo, al despedirnos
del Rector de la Universidad de Santo Tomás, nos entrega sendos sobrecitos cuando ya estábamos en el coche. Creí sinceramente que serían estampitas piadosas; al llegar a casa veo que el soSre contiene estampas, en efecto, pero han sido hechas en el Banco Nacional de los Estados Unidos y representan una respetable
suma en dólares americanos.

Mi amigo, el Capitán Jiménez, me había hablado con entusiasmo de los rápidos de Pagsanjan, como una de las excursiones
más emocionantes de las muchas que pueden hacerse desde Manila. Tiene noticia de nuestro deseo D. Alejandro Roces y pide
que le reservemos el primer día libre para llevarnos allí.
Hemos de salir muy temprano y, como es domingo, me levanto de noche para oír misa en la iglesia de los Capuchinos.
R

Salgo del hotel Manila cuando todos duermen, y, como no h
. ay
taxis, voy andando por la Luneta, atravieso el campo de golf, en-,papado de rocío y penetro por la Puerta Real en el recinto am,
rallado.
Espero encontrar la iglesia solitaria, pero, lejos de ser así, está,
completamente llena, rebosante de luz y llena de guirnaldas blancas. Va a liaber una boda. La comitiva espera en el atrio y, mientras empieza la misa, puedo curiosear a mi gusto. El traje blanco de la novia es una perfecta adaptación del traje típico filipino,
La madrina, con su amplio escote, su emperifollada blusa y la
larga cola recogida con la mano izquierda, tiene todo el empaque de las damas de cortes de los tiempos antiguos. Los invitados, con sus trajes abigarrados ellas y con la blanca chaquetilla
ellos, forman un vistoso grupo. Suena la marcha de Tanhauser
y entra la novia del brazo del padrino, mientras el novio espera al
pie del altar. Un fraile con barbas de apóstol comenta la epístola de
San Pablo y hay lágrimas en los ojos y suspiros en los pecho%
He creído todo el tiempo que debe ser esta una boda de importancia, pero luego me entero de que es una de tantas y de que
nadie se resignaría a casarse con menos solemnidad.
Quizá algún día imiten los filipinos las extravagantes costumbres de casarse en traje de golf y continuar el partido una vez
terminada la rápida ceremonia, pero mientras tengan las bodas
la dignidad y esplendor de la que acabo de presenciar, hay esperanza de que se conserven y extiendan las virtudes familiares que
España llevó a Filipinas.
A la hora convenida montamos en el automóvil de Roces y emprendemos el camino. Roces es extremadamente locuaz, tanto que,
con lo que habla, podrían llenarse sus tres periódicos, La Vanguardia, The Tribune y Taliba, uno de cada idioma, y tengo para mi
que debió aficionarse al cine desde que este espectáculo dejó de ser
mudo y, por eso, es ahora dueño de uno de los mejores de Manila, con refrigeración y cuanta comodidad pueda pedir el más
exigente. Por otra parte, como está enteradísimo de todo cuanto
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hay y sucede en Filipinas, resulta un admirable compañero de ex,ursión.
~1 crepúsculo es breve y ya ha amanecido cuando llegamos
al fuerte de Mac K d e y , alojamiento de los scouts americanos.
un vasto campamento, como todas la reservntions yanquis, con
alojaniient~para los oficiales, campos de instrucción y deporte y
rnarteles para la tropa. Llevan los soldados el uniforme ameriy a nosotros nos parecen niños grandes por nuestra costumbre de ver vestidos del mismo modo a nuestros pequeños explo,adores. La carretera atraviesa el campamento, cuya entrada está
sefialada por enormes monolitos que representan las águilas norteamericanas y penetramos en el recinto sin tener que cumplir
ninguna formalidad con el cuerpo de guardia. Los regimientos se
distinguen por signos diversos. Los soldados que veo por aqui
llevan bordada una cornamenta de búfalo. Fuera del campamento hay una pequeña ciudad de casas de caña, donde viven las familias de l o ~
soldados.
Una de las muchas cosas que sabe Roces es que está ya inaugurada una carretera nueva, desconocida aun por todo el mundo,
lo cual va a permitirnos emplear distinto camino a la ida que a
la vuelta, con la ventaja de ver un terreno que, a pesar de su
proximidad a Manila, se encuentra aun enteramente deshabitado.
Hacemos alto en un cementerio situado en una colina. La enmarañada vegetación lo ha invadido todo, ha derribado cruces y
lápidas y le ha dado el aspecto que toman aqui todas las cosas
si pasan dos semanas sin que una mano cuidadosa desbroce la maleza. Un rebaño de carabaos, medio ocultos entre las altas hierbas dan una nota bucólica a este lugar de reposo. Entre los sepulcros crece abundantemente la sensitiva y Roces me llama la
atención sobre una particularidad interesante. Si se toca con cualquier objeto frío, se contraen bruscamente las hojas del tallo que
ha sido tocado, pero si se aproxima a una hojita la punta de un
cigarro encendido, la contracción se propaga sucesivamente de
una hoja a otra, y cuando ya están plegadas todas las de un tallo,

comienzan a replegarse las hojas de otro, que a veces está
alejado, y así, con pausas bastante largas, acaba por encogerse
toda la mata. Brindo a los naturalistas esta curiosa observación
y la posibilidad de ensayar diversas formas de excitación para
ver si la planta responde de distinto modo a cada una.
Viene ya luego el camino recién abierto en las montañas. L,
parte baja, las vaguadas y los valles están cubiertos de frondoso
bosque y serán magníficos terrenos de cultivo, que muy pronto se
-convertirán en pequeñas explotaciones agrícolas, porque aquí no
se construyen los caminos para unir los pueblos, sino que los p+
blados surgen a orillas de los caminos. Habría el peligro de que
la apertura de vías de comunicación llevara consigo la especulación con los terrenos vírgenes que súbitamente centuplican s~
valor, pero el caso está previsto y la nueva riqueza se fracciona
en pequeños lotes que se reparten entre los ciudadanos sin-tierra
La parte alta no tiene más que unas gramíneas largas y ásperas,
el cogon, de gran utilidad porque sirve para cubrir las casas de los
indígenas. Todo se marchita en la estación seca y por eso han fracasado los intentos de criar ganado lanar en estas regiones.
Después de recorrer esta zona agreste, se une el camino nuevo al antiguo y empezamos a bordear la inmensa laguna de Bay,
que no está separada del mar más que por una estrecha faja de
tierra en la cual se halla situada Manila. Una vieja superstición
afirma que Manila desaparecerá un día en que el nivel de la laguna subirá un poco más del nivel tolerable; el perezoso y zigzagueante río Pasig, por donde desagua la laguna, no podrá evacuar el exceso y la hermosa capital desaparecerá bajo las aguas.
Por ahora, como si la laguna hiciera ensayos para mejor cumplir
su terrible misión, el nivel sube y baja periódicamente, ajustándose a este ritmo el cultivo del arroz en los fertilisimos campos
que atravesamos.
En las orillas pantanosas viven a su gusto los carabaos, tan
amigos del fango. Este animal, pese a su aspecto salvaje, tiene
una piel delicadísima, que le hace muy sensible a las picaduras
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y por eso se recubre, siempre que tiene ocasión,
de los
de una espesa capa de lodo. El filipino, que cuida a sus carabaos
como individuos de su propia familia, enciende todas las noches
una lioguera en torno del rebaño para que el humo ahuyente a
los insectos. Por otra parte, los animales buscan la amistad de
unas g-aciosas zancudas blancas, especie de pequeñas cigüeñas que
,e posan sobre ellos y les libran de parásitos. Antes eran famo,os estos lugares por la abundancia de aves acuáticas, pero 10s
americanos dieron en venir a cazar todos los weck-eitds y no han
dejado ni un pato para In~eStra.
Los arrozales, que tienen ahora el verde tierno del palay recién nacido, alternan con los cocoteros, los platanares y los campos
de piñas. La vida humana está representada por las carretelas, que
llevan vituallas al próximo mercado, o por los campesinos, grandes
y pequeños, que se entregan apaciblemente a la pesca con caña
en cualquier charco. E s renombrada la riqueza en pescado. Basta que llueva iin poco y se encharque el terreno para que pueda
pescarse en cualquier sitio, y Espinós me asegura que, cuando se
inundan las calles de Manila, se cogen grandes peces en la rnisrna puerta del consulado. Los norteamericanos echaron de menos,
entre la abundante y variada fauna fluvial de Filipinas la presencia de las carpas, a cuya pesca son aficionadísimos y como siempre están están deseosos de introducir mejoras, hicieron con gran
solemnidad abundantes siembras de tales peces. El éxito fué completo porque las carpas se han multiplicado de un modo portentoso, pero una circunstancia imprevista ha convertido en calamidad lo que se esperaba que fuese una provechosa innovación.
Las carpas lo han invadido todo y están aniquilando la pesca aborigen, con gran desesperación de los indígenas que no enganchan
en sus anzuelos más que las dichosas carpas por las que no sienten la menor afición.
Tampoco acompañó la fortuna a los yanquis en otro bien intencionado intento, que esta vez tendía a embellecer el país. Pensaron que la exuberante vegetación tropical adquiriría un her-

moso tinte romántico si en los remansos, que tanto abundar',
crecieran los lirios de agua, que tapizasen la sábana liquida con
el verde intenso de sus hojas y la blancura inmaculada de sus
res. Nuevamente la realidad superó lo previsto. Las plantas
acuáticas han adquirido tan inaudito desarrollo que constituyen
una plaga. Se meten por los arrozales y la siembra del tala3.
tiene que ir precedida de una extirpación tan pesada como infructuosa. E n la época seca se pudren las plantas y lo que había
de ser regalo de la vista se convierte en criadero de mosquitos
y en tormento del olfato. Y, por si fueran pocos estos inconvenientes, cuando vienen las crecidas, arrastran las aguas montones de verdura que llega a constituir un serio obstáculo para la navegación fluvial. Los filipinos, que tienen una inclinación innata
a la ironía, dicen que, cuando se marchen los americanos, el anay
se comerá en poco tiempo las flamantes escuelas de madera, el
inglés rural será absorbido por los idiomas vernáculos y de la
dominación yanqui no quedará más recuerdo que las carpas y los
lirios de agua.
Atravesamos numerosos pueblos, con sus grandes plazas en
las que, frente a la vieja iglesia española, de un barroco achaparrado que va bien con el paisaje, y es el estilo más adecuado
para resistir los tifones y los terremotos, no falta nunca una pequeña estatua a Rizal, metido en holgada levita cuya sola comtemplación bajo este sol de fuego produce angustia. El primero
es Antipolo, con su Virgen tan venerada por los filipinos que
han llenado de tesoros el camarín y de cuyos milagros habla Rizal en Noli me tangere con ese tono volteriano que estaba tan
de moda a fines de siglo.
A Roces lo conoce todo el mundo. Justamente empezó sus
actividades montando por aquí una fábrica de muebles, que fué
un fracaso completo porque no había entonces medio de llevarlos
a Manila, si no era por medio de carromatas lentas y costosas.
Los campesinos le saludan con visible afecto y él tiene para todos una frase en tagalo que es acogida con grandes risas. Inte-

rrumpe SU constante charla para traernos lo que de más típico
hay en cada pueblo. En uno, no recuerdo cuál de los muchos que
, m o r , si Mabitac, Pangil o Paquil, nos trae unas frutas, de
pulpa azucarada, que sólo se crían en él y que son completamente desconocidas en el resto de Filipinas. E n Paete nos
trae
tallas hechas en una madera blanca, que no pesa
nada Y produce al tacto la misma sensación que si se tocase terciopelo. Tiene fama Paete por ser un pueblo de escultores. Antes, cuando las colectas en las iglesias se hacían poniendo en el
atrio dos sábanas, una para las monedas de oro y otra para las
de plata, estaba en todo su apogeo la imaginería religiosa. Ahora
siguen haciendo vírgenes y santos, pero la mayor parte de su paciente
-- -- habilidad se dedica a la talla de tipos filipinos, que tienen
merecida aceptación entre los turistas.
Pagsanjan goza de vida próspera gracias al atractivo de sus
famosos rápidos, que constituyen el objeto de nuestra jornada.
Tiene un buen hotel, cuyo dueño se encarga de organizar la excursión. Nos ponemos trajes de baño, grandes sombreros y, sin
más indumentaria, descendemos al río, donde nos aguardan las
banca. Son ligerísimas embarcaciones hechas de un solo tronco de árbol y en cada una van dos tripulantes y un pasajero. En
cuanto trabeis conversación con alguien que viva en Filipinas, sea
extranjero, sea insular, os dirá que es éste un país extraño en el
que las mangas se chupan, los chicos se comen, los paraos andan
y los banqueros son pobres; luego os explicaré que las mangas y
los chicos son frutas, los paraos veleros y que los banqueros son
los que reman en las bancas.
Las bancas remontan rápidamente el caudaloso río, de aguas
rojizas, cuyas orillas están sembradas de pintorescas casitas de
caña entre restos. de una vieja fortificación española. Viene -lue-.
go una maravillosa selva de cocoteros que proyectan sobre el rio
sombra agradable. Mis tripulantes, dos muchaclios ágiles y muslosos os, me señalan entre el follaje bandadas de monos áples y
chillones. El que hace de comandante de la banca va a proa y
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que ha sido marinero en la escuadra de los Estados
unidos y que pasó un buen tiempo porque tuvo gran éxito entre
lac
americanas, pero que regresó a su pueblo natal
encontrar preferible la vida de banquero.
PO
El río se mete de pronto en un desfiladero y las tres bancas
navegan en fila entre dos altísimos acantilados. Pronto empiezan
los rápidos; el río, que hasta aquí era tranquilo, se convierte
en torrente espumoso. Los banqueros reman con vigor y lanzan las bancas contra la corriente sorteando hábilmente los
ob~táculos.En ocasiones descienden de un salto con las manos
apoyadas en las bordas para conservar el equilibrio precario de
la embarcación, la hacen avanzar por alguno de los chorros de
direcciones encontradas en que se ha dividido el cauce y, pasada
la dificultad, embarcan con la misma ligereza. Otras veces tenemos que descender todos y el obstáculo se salva levantando la
banca en vilo. Así llegamos hasta el final, hasta la gran cascada
de Caluicuy, donde es forzoso detenerse. El agua cae rota en espuma y llena de estruendo el desfiladero. Permanecemos buen
rato contemplando la cascada y calándonos hasta los huesos, y yo
creo que nuestra estancia se prolonga más de lo razonable ante
la idea de que hemos de bajar disparados por donde hemos subido con tanto trabajo.
'
Espinós se considera obligado a dar ejemplo, se acomoda en
la banca y en un momento se pierde de vista entre los remolinos.
Le sigo yo, conteniendo e1 aliento ante lo vertiginoso del descenso. La velocidad sería ya mucha con sólo dejar que nos arrastrace la impetuosa corriente, pero entonces la frágil embarcación
se estrellaría contra la primera peña; para que la banca sea manejable tiene que ir más deprisa aíin y los banqueros manejan
vigorosamente sus cortos remos en forma de paletas. Han de ser
golpes precisos. Al acercarse un rápido se acelera el ritmo; el
patrón, con rápido golpe de vista, elige el sitio más adecuado, enfila el paso, viene una caída casi vertical y luego un rápido viraje para sortear las piedras. Salimos con agua hasta cerca de
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Siniloan, uno de los bellos paisajes del camino a Pagsanjang.

1

P
Remontando en banca el río Pagsanjang.
A

El v i , e j o t a o se
pasa la vida acariciando a s u gallo
favorito.

'
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P r e c e d i d a por la
música va camino
adelante la vistosa
comitiva de un entierro. Las mujeres
asisten t a m b i é n ,
pero ocupan las carretelas.

la borda Y hay que achicarla rápidamente con el fin de estar preparados para el salto que sigue. Acabamos de pasar uno muy
emocionante cuando oigo un grito, mi banca vira rápidamente y
que la de Diego, que venía detrás, ha naufragado y baja, quilla al aire, dando tumbos entre las piedras. Mi amigo ha desapaentre los remolinos pero, aunque nos dirigimos como flechas hacia el lugar del siniestro, cuando llegamos ya está todo
orden. En un abrir y cerrar de ojos los mismos tripulantes
de la banca naufragada han salvado a l Diego, han puesto a 00te la embarcación, han recogido cuanto había a bordo y todo queda reducido a unas contusiones, a una mojadura de la cámara
fotográfica y al susto consiguiente.
En el hotel nos espera un rico almuerzo y el buen Roces
tiene que dejar el uso de la palabra para oír el relato de la aventura ocurrida a Diego y de lo mucho que, aparte del percance, nos
ha gtistado la excursión.

De regreso ofrecen los caminos el animado aspecto de las tardes de domingo. Los filipinos se entregan unánimemente a su
distracción predilecta, las riiías de gallos, y se les ve pasar en grupos hacia las galleras, llevando en brazos el gallo favorito que
acarician con amorosa solicitud. Otras veces es un viejo arrugado que anda &lo y cabizbajo; el gallo altanero y fanfarrón no es
ya más que un sangriento despojo que le servirá para cenar esta
noche y el pobre tao tiene que consolarse de la muerte del animal que crió con tanto cuidado y de la pérdida de unos cuantos
pesos.
Tenemos que detenernos para ceder el paso a una comitiva
que avanza en sentido contrario. Los vistosos trajes de telas
polícromas forman un conjunto abigarrado que resplandece a la luz deslumbradora de este sol esplendoroso. Es un entierro. Va delante una orquesta, en lo que no falta ni el contrabajo,
que va tocando su instrumento camino adelante. Siguen los hom-

.
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bres en compacto grupo y, por fin, las carretelas, que llevan
un número inverosímil de mujeres y niños. Pero el caballito
no parece sentir la carga y más bien parece disgustado por no
poder juntar las orejitas y emprender un loco trote, según tiae
por costumbre.

El Presidente de la Universidad de Filipinas Sr. Bocobo, el Cónsul señor
Espinós y el Sr. Vieyra.

El caballito parece no sentir la carga y se adivina s u deseo de juntar las
orejas y emprender un loco trote.

-

i

- 127

-

de un yate de recreo. Está amarrado en el río
pasig, junto a la gran fábrica de jarcias y a las suntuosas oficinas de la casa Elizalde y Compañía, que, además, posee destilerías, Centriles azucareras y todo género de prósperas empresas
repartidas por el Archipiélago. El río tiene una anchura poco
mayor que la eslora del buque y hay otros barcos amarrados que
dejan apenas sitio para la maniobra, pero el "Bisayas" se des-

,,

pega Y vira con facilidad y pronto nos encontramos en la bahía.
Vienen con nosotros el propio Sr. Elizalde, su hijo político el
Capitán Jiménez y el Cónsul, Sr. Espinós. Entre los pasajeros
se encuentra el Sr. Aymamí, Presidente del Casino Espaiíol de
Iloiio, que viene a formar parte de nuestro grupo.

Un Umbolo de nuestra raza.-la escuadra suicida.-El episodio d d TsU&
Mam-Navegando entre ih.-La Nao de Acapulco ya no time s u t m res.-Festejos
en 11oilo.-Banquetes y discursos.-Una excursión a, m
rao-El ólipino que detuvo a varios Grandes de España.-Un
orfelhnto
modelo.-La salutación de una señora de Iloilo.

Repartidos por las islas del Archipiélago quedan importantes núcleos de españoles que, al tener noticia de nuestra llegada,
manifiestan deseos vivísimos de vernos, escucharnos y agasajarnos, por nuestra condición de enviados del Gobierno español. El
Cónsul, señor Espinós, se puso al habla con los Agentes Consulares y queda confeccionado el programa de la excursión, hasta
en sus más mínimos detalles.
El éxito queda asegurado de antemano porque nos patrocina D. Joaquín Elizalde. Si yo tuviera que buscar una figura en
la que se reunieran como un símbolo todas las virtudes de los
españoles de ultramar, con su espíritu emprendedor, su perseverancia, su acendrado patriotismo y generosidad sin límites, iio podría encontrar otra mejor que la de este bondadoso patricio, que
es en Filipinas como un Patriarca a quien todos veneran. Por
fortuna, su obra tiene celosos contkuadores en sus cuatrc
hijos
varones y en su hija, casada con el Capitán Jiménez.
-- M domingo, 27 de enero, nos encontrábamos muy de maaru..-3 -..
gada a bordo del "Bisayas", precioso barco que arbola los mlores rojo y amarillo de la flotilla Elizalde y que nos ofrece todas

El "Bisayas" navega ahora entre los innumerables barcos de
guerra que forman la "escuadra suicida", llamada así porque todos convienen en que, a su primer encuentro con la omnipotente
armada nipona, correrá la misma suerte que nuestros pobres barcos en Cavite. Ahora están anclados; los torpederos forman alineaciones tan compactas como los libros en un estante y sólo
se distinguen unos de otros por los números de tres cifras escritos en los cascos. Los cruceros tienen personalidad y nombre propio y disfrutan de mayor espacio.
Tardamos dos horas en cruzar la bahía, grande como un mar.
Dejamos Cavite a babor y pasamos por delante de la isla del
Corregidor, artillada hasta sus entrañas. Nadie más que los marinos yanquis puede poner pie en ella, pero los pesqueros japoneses la rondan a todas horas y tienen la osadía de reemplazar
la bandera estrellada del Tío Sam, que deberían arbolar por hallarse en aguas jurisdiccionales, por la del Imperio del Sol Naciente. Si los marineros de un guardacosta quieren averiguar 10
que sucede en estos pesqueros de aire inocente, se exponen a ser
cl

lanzados bonitamente por la borda, como sucedió hace pocos días
con los que subieron a bordo del "Tsujita Maru". Vendrá luego
una reclamación, pero Tokio reclamará el derecho de castigar
el desmán con arreglo a sus propias leyes' y los Estados Unidos
guardarán su orgullo para mejor ocasión, porque los barcos ja.
poneses no son de madera, como eran el "Cristina" o el "General
Concha".
Al atardecer cruzamos a lo largo de la costa de Batangas, la
más meridional de las provincias de Luzón. En general, no
ven más que montañas altísimas, cubiertas de densa vegetación,
que avanzan hasta el mar para terminar en brusco acantilado. Me
dicen que por ahí viven los negritos, pero no logro ver ni rastro
a pesar de que navegamos cerca de tierra y de que voy provisto de excelentes gemelos. D. Joaquín nos relata sus cacerías de
venados y jabalíes por estos bosques. De vez en cuando queda entre
la costa y la montaña una llanura y en ella se ven, invariablemente, las chimeneas de una gran central azucarera.
El "Bisayas" se mete por el Estrecho de Batang: - con Mindoro a estribor, y empieza a navegar entre islas, islita! k islotes.
Son tantas, que siempre parece que el barco se dirige hacia tierra a toda máquina; en el momento preciso se abre un paso,
hasta entonces invisible, y las islitas vuelven a juntarse por detrás sin que sea posible adivinar por dónde hemos venido.
No se han puesto aun de acuerdo los autores acerca del número exacto de islas que componen el Archipiélago filipino. Unos
hablan de doce mil y otros reducen el número a cuatro mil. Esta
misma discrepancia de opiniones dará idea al lector del encanto
de este mar de esmeralda en el que surgen por doquier colinas
de verdura con ensenadas cobijadas bajo cocoteros y bambúes,
en las que construye su primitiva vivienda, lejos del mundanal mido, alguna que otra familia de pescadores.
Por aquí pasaba, hasta hace poco más de un siglo, la famosa
Nao de Acapulco, que unía a Manila con Nueva España y que
habría de cruzar dando bordadas entre estos estrechísimos cana-

les. Cuando la Nao entraba en el estrecho de San Bernardino,
entre la isla de Luzón y la de Samar, un rápido sistema de seBales llevaba la noticia a Manila y toclos sabían que, dentro de
pocos dias, llegarían las anlieladas noticias de la patria lejana.
La Nao de Acapulco fue suprimida el 23 de abril de 1815y,
desde entonces, la c0municaciÓn con España se hizo con fragatas
armadas en corso que iban por el Cabo de Buena Esperanza, hasta que se i n a u e r ó el Canal de Suez. Estos íiltimos años se ha
sLlprimid~la línea de vapores de la Compañía Trasatlántica y el
pabellón español ha desaparecido de los puertos filipinos cuando
10s intereses económicos de nuestros compatriotas son de mayor
imoortancia
y cuando se establece entre España y Filipinas una
--,-~~riente
de comprensión y mutuo afecto que tiende a borrar la des--dicliadísima actuación de toda la mitad del siglo pasado.
Todas las tierras tropicales debieran llevar nombres españoles
0 portugueses, esos nombres que llevan música de cascabeles
Isabela, Mariveles, Lucena, Camacomo Guimaras, Marinduq~~e,
rines y Romblón. Sería hacer justicia a la Historia y ponerse a
tono con la belleza suave y apacible de estas regiones. Los nombres ásperos, erizados de consonantes, estarían bien para las tierras árticas, inclementes y desoladas.
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La noche nos sorprende en este laberinto de islas, que comienzan a hacernos guiños con los ojos de sus faros. Hay muchos, más aun de los señalados en el mapa de a bordo, pero son
notoriamente insuficientes para marcar la ruta a q ~ ~ i eno
n sea
piloto experimentadísimo. Estoy en el puente con el Capitán, que
lo era ya cuando tuvo que ir a recoger los destacamentos españoles que quedaban diseminados por las islas. Le pregunto
cómo se arregla para llevar su barco de noche por esta intrincadísima red de canales llenos de arrecifes, porque creo que
la brújula, la declinación, la corredera y el cálculo de la deriva
han de ser de tanta utilidad como un teodolito para quien quiera
enhebrar a oscuras una aguja, y me responde: usted se equivo-

vez cuando mete la mano en el bolsillo de su pantalón
ca
con 10s ojos cerrados? Pues lo mismo hago yo con mi barco.
En este barco, que lleva en las chimeneas los colores de nuestímtigua bandera, se come, desde luego, a la española, y el cocinero chino interpreta tan admirablemente nuestros gustos que
haber comido mejor en mi vida.
no
Un marinero malayo, con su kris en el cinto, me pregunta si
quiero dormir en el camarote o sobre cubierta y, como elijo esta
última posibilidad, saca al puente una cama y gozo del inefable
placer de dormir cómodamente bajo el cielo estrellado de una
noche tropical, abanicado por la suave brisa marítima y sueño
con piratas cliinos, paraos malayos, bintas moras, abordajes e islotes de coral.
Por aquí pasaba la famosa Xao de Acapulco.

***
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El Capitán Jiménez; el Sr. Aymamí, D. Joaquín Elizalde y D. Gerardo
Diego a bordo del Bisayas.

A las nueve de la mañana pasa el "Bisayas" junto a unos pintorescos islotes que,
-por su número, se llaman los Pecados Capitales. Navegamos por el estrecho que separa las islas de Leyte
v de Guimaras. Por todas partes se ven paraos, que navegan velozmente aprovechando, a toda vela, la brisa matinal. Su casco
es tan estrecho que hay sitio justo para una fila de personas, pero
van abarrotados de gente puesta en pie o en cuclillas sobre las
grandes batangas de bambú. Los pasajeros cambian de postura
hasta lograr que ninguna de las batangas toque.en el agua, en cuyo
caso el parao, gracias a su estrechísima quilla y a su desproporcionado velamen, corre como una flecha.
Entramos en una amplia ría y atraca el "Bisayas" junto a una
ciudad edificada en terreno tan bajo y con casas de tan poca altura, que dominamos el panorama desde el puente como si est~lriéramosen un promontorio. Es Iloilo, y la masa de gente vestida de blanco, que forma un grupo compacto delante de una fila
automóviles, son los españoles que han salido a recibirnos.
En torno suyo, una muchedumbre entre la que se abren paso

La f i l i g r a n a de la
i g l e s i a de Miagao,
donde se cristianiza
la escultura oriental.

unos carros enormes arrastrados por toritos con joroba, cuyo trote
ligero morimientos nerviosos contrastan con la cachazuda lentitud de los carabaos de Manila.

Tras las presentaciones de rigor nos trasladamos al Casino
Español de lloilo, donde nos esperan las señoras y un vino de
honor. Han acudido, además de los españoles, religiosos y seglares, buen número de filipinos y americanos, que aprecian debidamente las excelencias de los vinos y licores españoles y las
lonjas de buen jamón serrano, de modo que la cosa está en s u ,
punto cuando dos poetas locales, D. Flavio Zaragoza y Cano y
D. José L. Ledesma, recitan sus poesías de bienvenida, llenas de
ditirámbicos elogios a España.
Tenemos luego un banquete en casa del Sr. Reguera, cuya
señora, joven, bella y distinguida, hace los honores con exquisita
hospitabilidad, pareja de la que muestra la no menos distinguida y culta señora de Rosales, el Representante de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, en cuya casa me hospedo.
Por la tarde, después de visitar a las autoridades que habían
salido a recibirnos, hacemos una excursión por los alrededores,
que nos hace admirar una vez más el lujurioso paisaje tropical.
Paramos de vez en cuando para admirar iglesias magníficas, como
la de Oton y, sobre todo, la de Miagao, alya fachada es una
verdadera filigrana y puede considerarse como una afortunada
cristianización de la arquitectura y escultura orientales. En otra
iglesia sigue todavía en uso la vieja escuela española, y cuando
entramos en ella acompañados por el cura, se ponen en pie todos
los niños, que se quedan mirándonos sin pestañear, muy seriecitos y formales. Sus caritas, de óvalo perfecto, con los ojos
alargados y hermosas pestañas, parecen todas cortadas por el
mismo patrón.

El muelle de Iloilo.
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En el campo están dedicados a la recolección del arroz. ya
pasó la siega y ahora están realizando la operación equivalente
a nuestra trilla. Han levantado unos tinglados con cañas de bambú y desde allí hacen caer la mies triturada, con lo cual el viento se encarga de que la paja vaya a un lado y el arroz a otro.
Los caminos están animadísimos, más que por el tránsito, que
no es mucho, por las casitas de caña en las que vive su vida
sencilla una densa población. Cada encrucijada es un mercado
en el que, entre variedad de frutas y de volatería se expenden
pollos y cochinillos asados de muy apetitoso aspecto. Quiero re.
tratar a una familia y, antes de ponerse en facha, cada uno hace
los preparativos según su temperamento; el viejo tao va en busca del gallo y la dagala sube a ponerse su más vistoso patadiono,
"
Al terminar las fotografías se acerca a saludarnos un grupo
de jóvenes campesinos. Nos han conocido por los retratos de 10s
periódicos y vienen a estrecharnos las manos, lamentando tener
que expresarse en inglés porque su español es todavía imperfecto.
Más allá vemos un vehículo extraordinario. Es una especie
de trineo hecho de bambú, pero en vez de deslizaderas lleva dos
gruesas cañas, que sólo se apoyan en tierra por un extremo y
entre las cuales va huncido un carabao. Este primitivo carruaje
apenas si tiene aplicación ahora, con las carreteras primorosamente asfaltadas, pero antes era el único medio de atravesar los
barrizales y me aseguran que las familias elegantes recorrían en
él muchas leguas, para asistir a una función de ópera, por
ejemplo.

las familias elegantes
En vehículos como éste recorrian muchas leguas
para asistir a la ópera.

***
La casa de Reguera, donde me hospedo, está junto al mar
v desde su iardín se ve la isla de Guimaras. Un. baño a la Duesta del sol, amenizado con la vista de los paraos que pasan el estrecho abarrotados de gente, y la contemplación de los pescadores
que, metidos en el agua hasta la cintura, se dedican a la pesca

l

Los niños de la escuela nos miran sin pestañear. Sus caritas de óvalo
perfecto, con los qjos alargados y hermosas pestañas, parecen cortadas
por el mismo patrón.

de arrastre, disipa el cansancio de la jornada y me deja en bucna disposición para lo que aún queda: un banquete y la conferencia, que hoy corre a mi cargo.
Si hubiera de describir todos los banquetes con que somos
obsequiados en esta escursión por las islas del sur, adquiriría
este libro dimensiones inadecuadas y perdería el carácter que lie
querido darle. Por esta razón, voy a alterar el orden cronológico,
y decir que hubo grandes banquetes en Iloilo, en Zamboanga,
en Cebú, en Bacolod, en La Carlota y en las centrales azucareras de "San Isidro", "La Palma" y "Boarin", aparte de almuerzos ofrecidos por los empleados de la Casa Elitalde y de
los agasajos que recibíamos al visitar conventos, seminarios y
asilos.
No hablaré tampoco de los discursos que esciichamos, por no
incurrir en lamentables olvidos y porque sería una injusticia citar nominalmente a los oradores y omitir los nombres de los entusiastas hacenderos que recorrían un centenar de kilómetros
sólo por escucharnos y oír hablar de España ( 1 ) . Pero si diré
que en los banquetes y discursos tomaban parte, por igual, españoles y filipinos y que había entre ellos una verdadera emulación
en lo que a expresar su cariño por España se refiere. La presencia de las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, que presidían todos estos actos, les daba solemnidad, sin que, por eso, perdiesen el aire de fraternal cordialidad que los hacía tan simpáticos.
Como detalle digno de especialísima mención citaré el hecho
de que, en las islas de Cebú y de Negros, siguiendo la costumbre tradicional, las comidas eran servidas por señoras y señoritas
de la mejor sociedad, dando a veces ejemplo la propia señora del
Gobernador. El espectáculo de las larguísimas mesas dispuestas
en un frondoso y bien iluminado parque, con los invitados ves(1) Nuestro cónsul remitió al Minkt erio de Estado un extenso informe con
nombres de cuantos se distinguieroti en 13 organización de estos actos.

3s

tidos de blanco deslumbrador )' con las damas, que con sus trajes
filipinos parecían bandadas de pintadas mariposas, ha quedado
fuertemente grabado en mi memoria.
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lloilo es una ciudad eminentemente comercial. Por su puerto se efectúa todo el tráfico de la isla de Panay y allí tienen sus
oficinas las grandes empresas agríenlas e industriales. Tiene, ade,áS, una gran calle llena de comercios. Antes eran todos chinos,
pero poco a poco van cayendo en mano de los japoneses con quien~ toda competencia es imposible. Los americanos ni la intentan siquiera, los españoles nunca han sido comerciantes y los filipinos tampoco son devotos de Mercurio.
Muy cerca de Iloilo, se hallan dos grandes ciudades: Jaro y
Molo. En la primera está el famoso Seminario de los Padres
Paúles que, a fuer de españoles, no consienten que pasemos por
Iloilo sin que les hagamos una visita.
Es un grandioso edificio rodeado de palmeras, lleno de luz
y alegría. Todos los seminaristas son filipinos, pero demuestran
haber aprendido bien el español, porque desde el más veterano
hasta el Benjamín de la casa pronuncian en tono declamatorio
discursos de encendido españolismo. El acento de los más jóvenes muestra claramente la influencia del ilongo, su lengua materna. El acto termina con canciones españolas cantadas por un
nutrido y bien concertado orfeón. Cuando consigo del Padre
Rector que les dé un día de vacación prorrumpen todos en clamorosos vítores, que aun resuenan cuando nos despedimos de
estos buenos Padres, que demuestran su entusiasmo patriótico no
perdiendo ninguna de nuestras conferencias.

Con un acto análogo nos reciben en el Colegio de Agustinos,
y en el confuso montón de mis recuerdos hallo vestigios de una
rápida visita a un Colegio de monjas españolas, montado
a la moderna, en el que se dan todas las ensenanzas de la high
school, equivalentes a nuestro bachillerato.

Se desviven nuestros compatriotas por hacernos agradable la
estancia en Iloilo y adivinan que nada puede gustarme tanto
como una excursión en parao. Hasta una docena de personas embarcamos en una de esas frágiles embarcaciones, que tienen la
quilla hecha con cañas cubiertas de una tela embreada. Cuando
nos distribuímos por las batangas, se desliza suavemente el pequeño velero por la superficie tersa del mar y hacemos rumbo a
la próxima isla de Guimaras, que abordamos por una caleta que
no es más que una arruga en la costa brava.
Por su tamaño está señalada la isla de Gtiimaras en todos los
mapas, pero está prácticamente deshabitada, porque es tan montañosa y la capa vegetal tiene tan poco espesor, que no merece
la pena cultivarla. No hay más que algunas chozas de pescadores y, en la parte próxima a Iloilo, una quinta de recreo abandonada. De aquí que la selva tropical crezca en todo su esplendor y pueda uno ver y palpar todo lo que las lecturas de la infancia dejaron en nuestra fantasía. Pero el tiempo es escaso y
lo necesitamos para dar cuenta de unas imponentes cestas que,
bien provistas de cosas de comer y de beber, nos esperan en una
verde pradera, rodeada de una fronda que las lianas y el bejuco
hacen inextricable. Un grupo de isleños, con sus descomunales
bolos al cinto, nos contemplan sonrientes y aceptan de buen grado tin vaso de vino y una tajada de carne asada.
A todo esto es hora de regresar, pero ha caído el viento y
el parao está "parao" del todo. Una gasolinera nos saca del apu-

El velamen de una .binta» mora es iiiconfundible.
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Uno de 10s infinitos *paraos» que pululan por toda Malasia.

ro y el programa puede proseguir con el debido orden y pull.
tualidad.
Quien busque un lugar ameno, donde la vida sea grata, pri.
mitiva y apacible, sepa que al sur de Panay hay una isla con
nombre portugués que reúne todas las condiciones apetecibles.
Fui lleno de ilusión y aun sería mayor mi alegría si alguna vez
~ u d i e r avolver acompaííado de los buenos amigos con a i i i e n ~ ~
pasé unas horas deliciosas.

***

En Iloilo me presentan a un anciano filipino. Es un juez jubilado, que se mantiene vivaracho y vigoroso a pesar de sus muchos años. Escucho de sus labios una anécdota de su juventud
que transcribo porque la juzgo de gran interés. Me refiere que
estudió en Madrid la carrera de Derecho, y recuerda que sus profesores le reprendían paternalmente cuando su aplicación dejadecían-, qué vas a hacer
ba algo que desear. ;Y tú, filipin-le
con esa cara de chocolate si no haces una carrera brillante?
Conseguido el titulo, se inscribió en el Colegio de Abogados
y, con las formalidades que entonces estuvieran en vigor, adquirió la condición de aspirante a la Judicatura.
Era aquella una época en la que las luchas políticas habían
debilitado Iiasta tal punto el poder del Gobierno, que el ministro de
la Gobernación no lograba, con sus recursos habituales, imponer
- la fuerza de la ley en cierto garito aristocrático en el que, con
todo descaro, se jugaba a los prohibidos. Tras repetidos fracasos,
que amenguaban su autoridad y prestigio, consideró el ministro
llegado el momento de recurrir a procedimientos extraordinarios
y pidió de oficio que se nombrase un Juez especial, ofreciendo
poner a sus órdenes cuanta fuerza de la Guardia Civil fuese necesaria. El encargo debía ser poco apetitoso, porque el nombramiento vino a recaer en el último de la lista, en nuestro joven
filipino, precisamente. El deseo de distinguirse y de dar el primer paso en su carrera pudo más que su innata timidez y, des-

de rodear con guardias el edificio sospechoso, penetró en el
del crimen" haciendo de tripas corazón. Su presencia
fuiacogida con asombro, que subió de punto cuando el imberbe
isleño, con VOZ vacilante, les mandó que se dieran presos. La intimación fué acogida a carcajadas,. contestándole que, como broma estaba bien, pero que no molestase más porque saldría por
in
la ~:pntana.
.- - - - - ~ Pero pronto se convencieron de que no era broma
y no tuvieron más remedio que entregar sus tarjetas y, para no
;,-directamente
a la cárcel, tuvieron que dar su palabra de honor
..
-de presentarse ante la autoridad competente en cuanto fuesen re-

P

El Obispo de Iloilo, que nos recibe en el Palacio E~iscopal
de Molo, es un irlandés, enjuto y vivaz que, con su hábito blanco, presenta un parecido extraordinario con el actual Romano
Pontífice. H a aprendido recientemente el español y lo maneja con
corrección gramatical, pero la pronunciación es netamente inglesa y resulta gracioso oír cómo lucha con las erres y fracasa ante las jotas. Es su amena charla un continuo elogio a la labor
realizada por los españoles en estas islas, labor que él trata de
perpetuar apoyado por los numerosos religiosos españoles que
tiene en sus diócesis. Nos encarga que, sobre todo, no dejemos
de visitar el Asilo de Huérfanas de las Hermanas de la Caridad
y pone tal emoción al hablarnos de 61, que decidimos dedicar a
este Asilo el poquísimo tiempo que nos queda antes de embarcar, y a él nos dirigimos.
De paso, entramos un momento en el colegio de las señoras
de Avanceña, que, por cierto, bien merecen unas palabras. Son
dos ancianas, que ostentan con orgullo unas condecoraciones españolas sobre sus vistosos vestidos filipinos. Pertenecientes a una
de las familias más distinguidas (su hermano es actualmente Presidente de la Corte Suprema), diéronse cuenta del peligro que
corría la educación de las jóvenes al ser implantado el sistema

mixto en los establecimientos oficiales. Y, para conservar en la
familia filipina las virtudes ya tradicionales en ellas, dedicaron
su fortuna personal y su vida entera a la fundación de un colc
gio en el que se instruyese a las muchachas en español y en un
ambiente de sana religiosidad. -El éxito logrado, tras largos años
de perseverante labor, ha sido completo y, actualmente, una de
las cosas que con más orgullo se enseña en Iloilo, es el colegio
de las señoras de Avanceña.
Esta visita ha preparado admirablemente nuestro ánimo para
la siguiente, para la del aludido Asilo de Huérfanas, que se halla en pleno bosque, en un paisaje donde todo es luz y color.
Es Filipinas el país en que todos rinden culto a la limpieza.
En la más humilde casa de cañas no falta una tinaja y una cáscara de coco para que todos sus moradores se duchen a diario.
Los que pueden, cambian todos los días el almidonado traje blanco y la clase más modesta podrá ir zurcida y aun harapienta,
pero la limpieza es siempre irreprochable. Y lo. que sucede en
los cuerpos y vestidos ocurre en las casas y en las calles. Si yo
niviera que otorgar el premio en éste, que parece un reñido concurso, lo daría sin vacilar a este Colegio de Huérfanas, porque
las monjitas han sabido hacer el milagro de superar a todos y
así, la limpieza, que es extremada en todo Filipinas, es aquí una
limpieza que ha de calificarse con los adjetivos más expresivos.'
Es una limpieza alba, nítida, pulcra e inmaculada.
Nos reciben las cuatro o cinco religiosas que componen
la Comunidad y bien pronto se echa de ver que el alma de todo
es la más joven, una cubana de tez pálida y ojos negrísimos
que es la prueba fehaciente de los extremos de caridad de que es
capaz un tehperamento vehemente.
Las niñas, en este momento, están en el taller, porque lo característico de este Asilo es que se sostiene con sus propios recursos, con el trabajo de las tiernas asiladas. En un salón espacioso, en el que la luz entra a raudales después de perder su crudeza al filtrarse por el tupido folleje del jardín, hay un cen-

tenar de muchachas de todas las edades que, con sus manitas
morenas, bordan con primor de arañas toda clase de telas, desde
ornamentos de iglesia hasta equipos de novia. L a labor es irreprochable, de un exquisito buen gusto y la ejecución es tan cuidosa que hilos y telas conservan el apresto y la blancura impóluta de cuando salieron de la fábrica. Las más adelantadas ense- '
ñan a las que empiezan. Ellas mismas idean los dibujos dando
rienda suelta a su fantasía oriental y todas trabajan ahincadamente para ganar el pan nuestro de cada día. Me aseguran que jamás tienen necesidad de imponer orden o estimular el trabajo,
que alterna con las horas de instrucción, de recreo y de prácticas religiosas.
La niña mimada es una mesticita de tres o cuatro años,
linda como todas las de su clase. La monjita cubana la acaricia
visible instinto maternal y hay en la mirada de la pequeña tal
expresión de cariño hacia su bienhechora que no es posible contemplar la escena sin sentirse emocionado, sobre todo si, como
a mí me sucede, se es padre de unos cuantos angelitos parecidos
a éste. Me cuentan que, por excepción, la mesticita no es huérfana. Su padre la abandonó y se marchó a Navarra. Ojalá me
lea para que se entere de que su hija ha encontrado un hogar mucho mejor que el que podría encontrar en casa de su propio padre.
Nos enseñan luego los dormitorios. Filas de camitas que, con
sus blancos mosquiteros, parecen una bandada de palomas. Hasta hace poco tenían que dormir las niñas en petates puestos- en
.
el suelo, pero ahora la marcha es próspera y tienen ya este lujo.
No han podido comprar aun más que un juego de mosquiteros
y otro de sábanas, de modo que es preciso madrugar cuando hay
que lavar la ropa para que de noche esté ya seca y planchada.
Al lado está la batería de duchas y unos lavabos que parecen de
una casita de muñecas y en los que, como concesión a la coquetería femenina, hay hasta espejitos.
Las muchachas permanecen aquí hasta que toman estado y
las mismas monjitas hacen de casamenteras, informándose, muy

minuciosamente, de las condiciones del novio, porque las niñas
salidas de aquí tienen tal prestigio de educadas, buenas y hacendosas que el casarse con una de ellas se considera como un privilegio.
Pregunto a las monjas si tienen trabajo bastante y, cuando
creía escuchar lamentaciones y que me hablasen de apuros y de
la misericordia divina, la monjita cubana me asegura que siempre tienen más del que pueden ejecutar, que su misión es sencillísima y sin mérito ninguno y que, si queremos ver algo realmente admirable, debemos ir al Asilo de Ancianos que está enfrente. Pero ya tenemos el tiempo escaso para embarcar y nos
dirigimos al muelle a toda prisa.
Allí encontramos a todos nuestros amigos, que han acudido
a despedirnos, a pesar de que nuestra marcha no es definitiva;
Iloilo es el centro de nuestras excursiones y aqui hemos de volver para ir a la isla de Negros y para embarcar hacia Manila.
Los españoles de Iloilo están pendientes de nuestras idas y venidas y siempre nos dispensan la misma cariñosa acogida.
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La Prensa de Iloilo ha dedicado nÚmeros extraordinar
nuestra visita. El Tiempo publica frases de salutación de las más
salientes personalidades. En la imposibilidad de transcribirlas todas, voy a contentarme con reproducir el siguiente párrafo debido a una señora filipina, doña María G. de Paredes :
"Los filipinos tenemos la piel morena, muy morena, pero dentro del corazón vibra un trozo de España. Nuestra marcha nacional
es copia casi exacta de la marcha real española. Nuestra vivaracha
danza nativa es la paráfrasis de la vibrante jota aragonesa. España está compuesta de regiones de distinta habla, así como Filipinas
de regiones con dialectos diferentes. Pero en nuestras iglesias y
hogares se reza, se escribe, se entiende, se siente y se ama en español. Cuando dejéis nuestro suelo para retomar al vuestro llevad
con vosotros, guardado en el dorado estuche de remembranzas,
una perla, la que habéis hallado en vuestro camino: Filipinas, el
pedazo de España en Oriente."
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zamboanga la bella.-Mahometanos
en el Extremo Oriente.-La
Virgen del
pilar en tierra de moros.-Modo de construir un parque.-El presidio de
San Rafael.-Una zambra mora.-los juramentados de Jo16 y de Mindanao.-El cañonero que se puso arn.uk.-La leprosería de Cebú.-La
Cruz
de Magallanes.-Noche toledana.

De Iloilo a Zambbanga hacemos el viaje de noche, en el
"Mayon", un barco de la Dollar Line, que compite con el "Bisayas" en lujo y comodidad, si bien este Último tiene el puente
mejor dispuesto para combatir el ardiente calor de los trópicos.
D. Joaquín Elizalde y el Capitán Jiménez quedaron en Iloilo esperaildo nuestro regreso y ahora nos lleva Espinós a las islas de
r\lindanao y de Cebú.
A la mañana siguiente, muy temprano. entramos en Zamboanga. También aqui, lo mismo que en Singapur, se ve el barco rodeado de diminutas piraguas cuyos tripulantes esperan que
se arroje una moneda al mar. Pero estos zamboangueños, homy mujeres, adornan sus ejercicios con la siguiente fantasía: van
fumando un puro y, en el momento de echarse al agua, se lo
meten dentro de la boca con un rápido movimiento de los labios.
En cuanto salen, ya está el puro en su primitiva posición y
echando humo.
La colonia española de Zamboanga es poco numerosa, una
docena escasa entre religiosos y seglares, pero su escasez está
s~~plida
con creces por el entusiasmo, y han movilizado la población en masa para que salga a recibirnos, con el Obispo y el Go,
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bernador Militar a la cabeza. Una compañía de scouts, con handera y música, rinde a nuestro Cónsul 10s honores de ordenanza y entramos en ,la ciudad acompañados de lucida comitiva.
De todas las ciudades que hemos visitado en Oriente, la más
bella, sin disputa, es Zamboanga, no por su grandiosidad ni por
sus alardes arquitectónicos, sino por la exuberante vegetación que
la rodea, que se mete por las calles y, que, en cuanto encuentra
una plaza, se ensancha y esponja para formar jardines de ensueño.
El viaje a Mindanao había despertado en mí gran curiosidad,
porque, j_ quién no ha oído hablar de los moros de esta isla y de su
vecina la de Joló, con sus sultanes siempre en tratos con las autoridades españolas y siempre rebeldes? El mahometismo llegó
a estas islas muy poco antes de que fuesen descubiertas por los
españoles, pero arraigó con tal brío, que los esfuerzos de los
misioneros no han producido más fruto que la cristianización de
algunos millares de familias en la inmediata proximidad de los
escasos presidios guarnecidos por las tropas españolas. El celo
con aue conservan su religión
- les hace refractarios a toda influentia extraña y de aquí que siga vivo en ellos el espíritu de agresividad. Las piraterías que llevaban a cabo embarcados en sus li-a
gerísimas bintas fueron la pesadilla de todos los gobernado~~c
rióy, aun ahora, no pasa una semana sin que den cuenta los pe
dicos de alguna sangrienta fechoría.
Mi curiosidad se ve pronto cumplidamente satisfecha. Entre
los que han venido a recibimos figura un dato, que así se llaman
aquí los reyezuelos musulmanes. Es altísimo y bien formado y
claramente se ve que no es malaya toda la sangre que corre por sus
venas. Sus antepasados debieron ser árabes puros. Viste a la
morisca y el gorro blanco de forma cónica, que se deja ver entre las complicadas vueltas de su enorme turGante, indica que se
trata de un hadchi, título que adquieren cuantos han ido en peregrinación a La Meca. Cual corresponde a su elevada alcurnia,
habla correctamente el español, en vez del "chabacano", que es
el lenguaje de las clases bajas de Zamboanga y que, cosa sin-
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Una compañía de scotcts rinde honores al Cónsul de España a nuestra llegada a Zamboanga.
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La vegetaci6n se mete por las calles, y en cuanto encuentra una plaza, se
esponja para formar jardines de ensueño.

gular, es el mismo que se habla en Cavite, cerca de Manila. Me
refiere que todos aprenden de niños el Corán, aunque no lo entienden, y que su ortodoxia en materia religiosa es tal, que todavía rezan por el Sultán de Turquía, a sabiendas de que ya n n
existe. La instrucción corre a cargo de los viejos hadchis y p;
conseguir esta dignidad tienen que gastarse una fortuna para
en peregrinación a la Ciudad Santa del Islamismo. En lo que
menos ha influído el mahometismo es en la organización de la familia. Prácticamente son monógamos, la mujer goza de la misma libertad que las mujeres cristianas, no tiene que llevar la
cara tapada y desempeña en la familia el papel importantísimo
que tiene la mujer en toda Malasia.
Después de cumplimentar a las autoridades, vamos, como en
romería, a hacer una visita al Fuerte del Pilar. Está en el centro
de un campamento militar en el que los soldados, indígenas todos ellos, se entretienen en jugar al foot-ball. El fuerte conserva
intactas sus murallas, sus fosos y liasta su puente levadizo, pero
el detalle más llamativo, el que justifica nuestra visita, está constituido por una imagen de Nuestra Señora del Pilar situada en
la parte exterior de la muralla. Hay delante una extensa plataforma de piedra materialmente cubierta por la cera que cae de
las innumerables d a s que arden constantemente. Encima de la
imagen campea el escudo de España con la corona real. Mientras contemplainos estos recuerdos venerables, llega una india con
un pequeííuelo de la mano y ambos se hincan d e rodillas a rezar a la Virgen, patrona de los aragoneses.

Nos llevan a visitar un parque, orgullo de Zamboanga, que
se encuentra bastante lejos de la población. Los automóviles ruedan por un túnel de verdura, formado por enormes palmeras entre las que crecen arbustos, llenos de grandes flores de todos los
colores. Durante el camino me preocupa una idea. <Cómo se ha-

Llega una india con
un pecluefiuelo de
la mano y ambos se
hincan de rodillas
ante la Patrona de
los aragoneses.

Como e n romería,
fuimos todos a visitar el Fuerte del
Pilar dezamboanga.

brán arreglado para hacer un parque en un sitio como éste,
donde la Naturaleza se reviste espontáneamente de sus galas más
vistosas? Pronto veo que la cosa no puede ser más sencilla. Consiste en hacer todo lo contrario de lo que se hace en otros lugares. E n vez de poner árboles han cortado la mayor parte, no
dejando más que grupitos convenientemente distribuídos; en lugar de formar macizos de arbustos y de flores han cortado y
tundido hasta lograr horizontes y perspectivas y, de este modo,
trayendo, además, algunas especies europeas, han logrado convertir una colina ondulada en un parque parecido al nuestro del
Oeste, completando la obra con pequeños lagos dedicados a la
natación.
En todas las poblaciones dábamos de noche las conferencias,
cuando todos podían asistir, sin quebranto de sus ocupaciones
diarias.. Además, por la calidad de los organizadores tenían estos
actos el carácter de reuniones de buen tono y es natural que tuviésemos siempre un público numeroso y selecto. En Zamboanga
las condiciones son completamente distintas. Los apremios del
tiempo hacen que el Cónsul y yo tengamos que limitarnos a hablar en el banquete, y la única conferencia posible tiene que ser
a las once de la mañana. Además, la buena sociedad de Zamboanga se reduce al elemento oficial, que es muy escaso, a unas
cuantas familias de hacenderos y a algunos comerciantes, entre los
que ocupa el primer lugar nuestro Agente consular, el señor Lozano, que tiene un establecimiento donde hay de todo.
A pesar de estas condiciones tan desfavorables, el éxito fué
rotundo. H e sido testigo de los grandes éxitos logrados por Diego en muchas ocasiones. E s joven y le aguardan triunfos resonantes. Sin embargo, estoy seguro de que recordará siempre con
emoción su conferencia de Zamboanga, en el inmenso cine de
Murga, lleno hasta los topes de un público perteneciente a todas
las clases sociales. Creo que no faltó nadie, moro o cristiano, sacerdote o seglar, militar o paisano.
A

D
~ del ~
banquete
~ vamos
~ a ~visitars una colonia penitenciaria. Esta vez nos llevan los automóviles a lo largo de la cosriachuelos de aspecto pantanoso en que sería muy
ta,
que pululasen los cocodrilos. Esperamos encontrar un recinto amurallado con su cordón de centinelas, pero c ~ ~ a n dnos
o
dicen que estamos ya en el presidio no veo más que un bosque
ilimitado en el que nada sugiere la proximidad de mazmorras y
Sin embargo, el encuentro de numerosos grupos de
hombres que se dedican a diferentes faenas agrícolas, algunos
con grilletes en los pies y vigilados por constabularios armados
de fusiles, nos demuestra que, contra todas las apariencias, estamos realmente en un presidio. Por caminos enarenados a cuyo
cuidado y conservación hay destinado un grupo de presos, Ilegamas hasta el grupo central de edificios, donde nos recibe el Alcaide, que es un Jefe de Ia Constabularia, que nos acompaña amablemente por todas las dependencias, explicándolo todo con visible orgullo y satisfacción. Realmente es una colonia modelo en la
que se atiende solícitamente a la regeneración de una porción de
vidas torcidas por el crimen. Todos trabajan según su aptitud
e inclinaciones, lo que les permite hacer ahorros y emprender
nueva vida cuando llega la hora de la libertad. A los de mejor
comportamiento se les permite traer sus familias y vivir con ellas
en casitas de nipa dispersas por el bosque.
En todas partes se distinguen los presidiarios por sus labores pacientes y meticulosas, pero cuando, además, se es oriental,
la cosa llega a su extremo y son famosísimos los trabajos que se
ejecutan en este penal. Alabamos merecidamente las hermosas tallas ejecutadas en maderas durísimas y cuando ~~olvemos
a los
automóviles nos encontramos con un gran número de envoltorios.
Han querido nuestros acompañantes que guardemos recuerdo de
nuestra visita y nos regalan bastones y bandejas de cantagón,
el ébano filipino que los presidiaros de Zamboanga trabajan de
modo maravilloso.
Creerá el lector que este establecimiento modelo, quizá el úni-

co en su clase, sea una de tantas cosas buenas con las que los
americanos han querido demostrar a los filipinos su buen deseo.
Pero guardo a drede para el final la noticia más satisfactoria.
Este es el Presidio de San Rafael, llamado así porque fué fundado por el General D. Rafael Blanco, y aun está el monumento en que así se hace constar. El Alcaide me asegura que el regimen de la penitenciaría sigue siendo el primitivo. De la época
de España data, pues, la idea de establecer en su colonia un lugar en el que la expiación del crimen fuese compatible con la esperanza de regeneración y de vuelta a la vida social. La población
penal recibe además instrucción adecuada y hay sacerdotes católicos y musulmanes que cuidan de la salud de los espíritus.

De regreso a Zamboanga, y hacia la mitad del camino, nos
detenemos en un claro abierto en el bosque. Todavía se ven
las pilas de troncos recién cortados. Una nube de chiquillos,
absolutamente en cueros, rodea los automóviles; salen de todas
partes, del follaje, de las ramas de los árboles y hasta de los charcos. Pero en cuanto ven que echamos pie a tierra se inicia la
desbandada y, por más que les hacemos señas amistosas, no qt
da ninguno. Al momento reaparecen, pero ya vienen con calzonLes
y han perdido el miedo pcrque les acompaña el hadchi, un viejo
pequeño y sonriente, con las mayores orejas que se han visto
en cabeza humana. Estamos en un barrio moro en construcción.
Ya hay terminadas muchas casas de caña y nipa y no falta ni
la mezquita, que es también de los mismos materiales y en la
que han suprimido los minaretes, sea porque sil ejecución con
cañas de bambú presente dificultades insuperables o porque lo reducido del barrio permite convocar a la oración sin necesidad
de subir a torre ninguna.
Se oyen cánticos entre los árboles y, guiados por ellos y seguidos por la chiquillería, nos dirigimos adonde están las per..a

mayores. E n la que ya es plaza del nuevo barrio hay un
tablado con cubierta de hojas de plátano y allí tomamos asienla muchedumbre llena la plaza y se asoma a las vento,
tanas Y los pequeños forman racimos en las ramas de los árboles.
Las que cantan son unas muchachas vestidas con tapis de viVOS colores a guisa de falda, corpiños ajustados llenos de alamares y unas coronas monumentales, con muchos dorados y abalorios y rematadas por figuras de águilas.
Llevan fama las mujeres de Zamboanga de ser muy guapas
y, en efecto, estas moritas, de un hermoso color moreno y con
gandes ojos negros, son encantadoras, y se explica que los americanos, aun los que ocupan altos cargos, pierdan los escrúpulos
raciales y se casen con ellas. Lástima que luego se impongan los
prejuicios y, como resultado de estos idilios, que podrían ser fuente de mutua felicidad, quede abandonada alguna criatura inote, como esta pequeñuela rubia, que destaca entre sus compañeras y que, por ello, o por respeto a su desgracia, parece ser la niña mimada de todos.
Las muchachas, que se han engalanado con ocasión de nues
tra visita, no se conforman con ser guapas, sino que también
bailan. Se ponen en fila delante de nosotros y, acompañándose
de un acompasado zapateo, bailan con mucha gracia y arte, dan
vueltas, taconean, se acercan a nosotros y nos abanican mientras
cantan lánguidamente. Huyen luego como gacelas perseguidas y
trenzan con sus bordadas chinelas complicados zapateados, mientras hombres y mujeres jalean a su gusto y toda la plaza se llena
de alegría y bullicio. No es el baile ceremonioso que vi en Manila,
ni es la danza ingenuamente primitiva de las muchachas igorrotas, ni tiene nada de la elaborada estilización de los bailes que
luego hemos de ver en Bali. No hay ni atisbos de la lúbrica voluptuosidad de las danzas hawayanas. El baile de estas moritas
es salero, gracia gitana y jolé tu mare! Por algo Zamboanga,
medio mora, medio cristiana, es la Andalucía de Filipinas.
H a bastado que el Gobernador mandara un aviso para que se

improvisase esta fiesta y cuando entramos en Zamboanga aun
se oye la zambra que, una vez iniciada, durará hasta la noche y,
por si fuera poco. me dicen que han pedido al Gobernador que
les mande unos camiones para venir luego al cine.

Nuestra última visita en Zamboanga es a la C~nstabulari~,
la policía encargada de imponer el imperio de la ley en un país en
que nunca ha sido respetada. Las paredes están llenas de panoplias con la múltiple variedad de armas inventadas por esta raza
tradicionalmente guerrera. Hay campilanes larguisimos, con extrañas empuñaduras y una vaina formada por dos trozos de madera atados con bejuco. El golpe se da sin desenvainar, y la afilada hoja corta primero las ataduras y luego hiende el cuerpo
del enemigo. Hay crises de hojas flamígeras, cuyo aspecto es capaz de poner miedo en el ánimo mejor templado. Hay lanzas, flechas, rodelas, cotas de malla, cañoncitos de bronce que parecen
pequeñas culebrinas y que se llaman lantacas y hasta yelmos de
los que usaban los hombres de armas de la escuadra de Legazpi. Esto, aparte de diversidad de bolos o machetes de distinta
forma y tamaño y de otras armas cuyo nombre he olvidado.
Algunas de estas armas tienen historia, y terrible por cierto,
sobre todo las que fueron manejadas por moros que se pusieron
amuk. El ponerse amuk es cosa frecuente entre los mahometanos
de Joló y de Mindanao, así como entre los de Java, y como los
demás malayos están libres de este achaque, es lógico pensar que
no se trata de una característica racial, sino de algo ligado con las
huríes que el Profeta prometió a los creyentes que muriesen matando infieles.
Es indudable, por otra parte, que el moro se prepara para
ponerse anzuk, porque empieza por cortarse la cabellera y luego
arrolla tiras de bejuco en torno de sus brazos, piernas, abdomen
y torso, apretando fuertemente con el fin de prevenir la hemo-

Los niños de un barrio musulmán de Zamboanga (Mindanao) con s u
Hadchi. A la izquierda se ve la mezquita.

El baile de estas moritas es salero y gracia gitana. Por algo Zamboanga,
medio mora medio cristiana, es la Andalucía de Filipinas.

rragia cuando reciba heridas. Hecho ésto, elige el lugar del ataque y se lanza como un bólido, volteando SU machete y matan.
do cuanto encuentra al paso. Nuestros soldados los llamaban lljuramentados" y referían que, al marchar en columna de viaje por
algún vericueto, veían a veces como un montón de hierba que
rodaba por la ladera y venía a caer en el centro de la columna.
De la hierba salía un "juramentado" que sembraba la muerte en
torno suyo hasta que, repuestos los soldados, lo acribillaban a balazos. Otras veces, abría el "juramentado" una galería subterránea debajo de la muralla y penetraba así en una población, sorprendiendo a la gente inerme y llevando a cabo una verdadera
hecatombe. Se ha comprobado repetidas veces que un amuk
puede seguir corriendo y matando con una docena de proyectiles
en su cuerpo, cada uno de los cuales hubiera sido capaz de detener a un hombre en condiciones ordinarias.
E n Java tienen los holandeses un sistema especial de señales
y, en cuanto se produce la alarma, salen policías armados de largas horcas con las que clavan al amuk contra un árbol o una pared. Los americanos han dotado a sus tropas de revólveres de
calibre especial, y recurrieron a métodos también especiales para
librarse de los "juramentados".
Las tropas americanas habían ocupado el Lago de Lar
el centro de Mindanao y transportaron allí un cañonero para someter los pueblos de la costa. Las fuerzas estaban mand;idas pc)r
el capitán Pershing, que luego había de adquirir un gran r
'e
en la guerra europea. Mientras el cañonero patrullaba por ei lago,
permanecían las tropas acampadas en tierra y ocurría que, cada
vez que marchaba el barquito en persecución de los paraos moros, entraba en el campamento un amuk y llevaba a cabo una
de las suyas. Pershing tuvo varias conferencias con los datos comarcanos conminándoles para que cesase de una vez tal estado
de cosas, pero todos, tras lamentar lo sucedido, dijeron que nada
podían hacer para prevenir la locura eventual de «no de sus siihditos.
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~ ~ ~misma
~ l noche
l a salió Pershing en su cañonero y, al re-

besarde madrugada, se enteró de que un anzuk habia matado

a dos soldados mientras se bañaban. Dispuesto a terminar con
aquelloque ya parecía una epidemia, dió orden al cañonero de que
pase de nuevo y, durante todo el día, oyóse el tableteo de las
que castigaban los pueblos de la costa.
pershing había quedado en tierra y, hacia el mediodía, recibió la visita de un nutrido grupo de datos y hadchis que venían
muv excitados a informarle de lo que sucedía y a rogarle que
diese orden al cañonero para que dejase de matar gente. El capitán oyóles con toda calma y les respondió que, a su juicio,
el caíionero debía de haberse puesto antuk y que ellos sabían
muy bien que, en tales casos, no había nada capaz de detenerlo.
En resumen, cuando los jefes moros prometieron solemnemente
que no habría más moros amuk, el oficial americano hizo lanzar
unos cohetes y cesó el fuego de la ametralladora.
Mientras Pershing estuvo por allí no hubo más juramentados, pero ahora no pasa una semana sin que los periódicos de
Manila den cuenta de alguna de sus fechorías. Actualmente parece ser que tienen predilección por los maestros de escuela.

Hemos permanecido en Zamboanga unas cuantas horas, desde la mañana temprano hasta media tarde, pero el recuerdo de
cuanto vi ha quedado fuertemente grabado en mi memoria.
Cuando zarpa el "Mayon", agitan todos sus pañuelos en señal de despedida. El Obispo de Zamboanga, un joven jesuíta
filipino, de mirada bondadosa e inteligente, nos da su bendición.
Está rodeado de Padres de su orden, vestidos de blanco, que están encargados de las parroquias próximas. Detrás hay un grupo a e mahometanos muy apuestos, con anchos faldones que les
llegan hasta el suelo y una chaquetilla muy ajustada parecida a
la que usan los zuavos.

'

Poco a poco se aleja el "Mayon" y, cuando pasamos delante
de la costa, me parece oir aun el zapateado de las moritas de ojos
negros y talle de palmera.

Heflanas de la Caridad, viven en pabellones diseminados por
el parque, separados los hombres de las mujeres, porque uno de
síntomas de la terrible enfermedad es el avivamienlos
to del instinto Sexual.
Un enfermo saluda a uno de los españoles que me acompañan.
Me explica éste que se trata de un escribiente de su oficina y que le
conserva la plaza para cuando se cure. Parece ser que la curación
es segura si se acude a tiempo, y que la enfermedad no es ni contagiosa ni hereditaria, razón por la cual se permite a los enfermos que vayan de vez en cuando a visitar a sus familias. No se
ha podido averiguar la causa de que haya tantos leprosos entre
los malayos.
Quizá piense el lector que esta descripción de una leprosería
corre parejas con los cuadros de la Degollación de los Inocentes,
que pintaba un personaje de una novela del P. Coloma, en los
que tan truculenta escena resultaba envuelta en un rosado optimismo, pero yo cuento las cosas tal como me pareció verlas.

***

Tras de una noche de navegación, llegamos a Cebú a las ocho
de la mañana del 1." de febrero. En el muelle nos espera el vicecónsul con toda la colonia y las autoridades locales. El Sr. Espinós se aloja en casa del vicecónsul, D. Jenaro de Membiela, y nosotros atravesamos la ciudad para ir a hospedarnos en casa del señor
Durán, situada en las afueras, en plena campiña.
El primer número del programa consiste en una visita a la isla
de Bactán, donde murió Magallanes, el 27 de abril de 1521, peleando contra el régulo Lapulapu. Una avería en la gasolinera que
debía conducirnos nos impide rendir el debido tributo a la memoria del gran navegante. En su lugar, nos llevan a una famosa leprosería, situada en las afueras de Cebú. La idea de que
voy a ver un lugar pavoroso, como se imagina uno que debe ser
todo lazareto, me encoge el ánimo y no me deja disfrutar debidamente de la amenidad del camino, sombreado por herrnosisimas mangas, que dan dos beneficios a cuál más apreciable: tupido follaje y fruta deliciosa. Pero mi aprensión es injustificada,
porque en la leprosería de Cebú se disimulan perfectamente los
horrores de la espantosa enfermedad. El lector se ve, pues, privado de una descripción realista, suponiendo que fuera yo capaz
de hacerla, de las llagas de los leprosos, de las manos que se
caen y de las moscas amontonadas sobre las úlceras. En vez de
ésto, en el hermoso parque de exuberante vegetación, con suaves colinas y umbríos valles, en que está instalada la leprosería,
no se ven más que grupos de enfermos que pasean, dormitan
o se entretienen en ocupaciones varias. Nada hay de repugnante en su aspecto y, de no saber donde estamos, seguramente no
repararíamos en alguna que otra mano en forma de garra o en algún pie de tamaño desmesurado. Los enfermos, cuidados por

.

El día que pasamos en Cebú fué de prueba para nuestros estómagos. Un almuerzo copioso en casa de Membiela, tan rociado de vinos y licores que fué maravilla el que no muriésemos todos de congestión, porque, además, el calor era sofocante, el más
angustioso de cuantos he pasado en los trópicos. Luego tuvimos
una merienda, que yo llamaría alifara, en el Convento de Agustinos, donde se venera el popularísimo Niño Jesús que tiene honores de Capitán General y ostenta el Toisón de Oro. Contigua
al convento se halla la Cruz de Magallanes, objeto también de
gran devoción. Los devotos tenían por costumbre llevarse una astillita cada uno y esta práctica amenazaba terminar con el venerable recuerdo. Por eso, la cruz primitiva fué encerrada en otra
que le sirviera de protección, pero, como también ésta corría la
misma suerte que la.primera, hubo que construir un gran templete con verjas.

El banquete del Casino Español fué formidable. Espinós me
asegura que nunca vió nada parecido en Filipinas. La asistencia,
que se componía de españoles, filipinos, americanos, ingleses, ~ h i nos y japoneses, escuchó nuestras conferencias, que fueron seguidas, y luego hubo aun un gran baile.
Confiaba en que, tras de tan fatigosa jornada, podría disfrutar de unas horas de descanso y, como todo llega en este mun-,
do, me veo por fin en una de estas camas que se usan en Filipinas, grandes como habitaciones, rodeadas por el mosquitero y
con una complicada colección de almohadas de distintos tamaños,
Una, muy larga, se llama "abrazadera" y los expertos aseguran
que se siente mucho menos el calor cuando se duerme abrazándola. Un ventilador convenientemente colocado mete en el dormitorio el aire del jardín por los amplios ventanales abiertos, de
par en par. Todo permite prever un sueño reparador, pero la suerte quiere todo lo contrario. En cuanto caigo en el sopor precursor del sueño definitivo, me despierto sobresaltado. En el silencio de la noche se oye un ruido singular; es como el chasquear de
lengua con que los carreteros arrean a sus bestias. El ruido cesa
al momento y recuerdo que tales chasquidos tienen la virtud de
hacer que una persona deje de roncar sin necesidad de despertarla. Supongo que estoy molestando con mis ronquidos a alguien
que duerme en la habitación contigua y, después de adoptar buena postura y de cerrar la boca, vuelvo a dormirme. Pero al momento me despierta el mismo ruido y quedo sumido en un mar
de confusiones y sin atraverme a conciliar el sueño. La hipótesis del ronquido tiene que ser desechada porque, aun estando despierto, sigo oyendo el chasquido con interrnitencias regulares.
Luego empiezo a oír toda clase de ruidos y caigo en la cuenta de
que son producidos por los reptiles que tanto abundan en la casas filipinas. Con las pequeñas salamandras había ya entablado conocimiento en mi habitación del Manila Hotel; siempre tenía
una docena de ellas pegadas en el techo y entre ellas y yo había
un contrato tácito: yo les daba albergue y ellas me libraban de
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Aquí, coino estamos en pleno campo, la fauna es
los
más variada y los ruidos que oigo deben proceder de las iguanas,
especie de lagartos que tienen hasta un metro de largo. Entre la
variedad de ruidos, destaca uno que está formado por una se,ie de g-ritos ásperos que parecen decir j taco !, i taco !, itaco! Cada
Uno es más ronco que el anterior y el último no es más que un
estertor. Al cabo de un rato, ha recobrado el animal su claridad
de voz y recomienza su estridente canto. Estoy definitivamente
desvelado y me entretengo en contar el número de tacos que echa
el ~izali~zao
hasta enronquecer: el número varía de doce a dieciseis.
Con esto llega la claridad del día y me levanto de puntillas
para no despertar a los señores de Durán, que tras el ajetreo
del día anterior tienen bien ganado el descanso. Pero se han levantado ya, tienen preparado el desayuno, y nos acompañan hasta el aeródromo, donde, a pesar de lo intempestivo de la hora,
hay buen golpe de gente que ha salido a despedirnos. Los más
jóvenes no se han acostado; prefirieron las delicias del Terpsícore a las de Morfeo.

Tres islas de un vuelo.-Viajando
en buda.-La quema de las cosechas.-~1
árbol donde moran los espíritus.-Riñas
de gallos.-El
discurso del Gobernador.-Un informe sobre las escuelas mixtas.

Entre Cebú y la parte occidental de la Isla de Negros no hay
comunicación directa, por lo que vamos en avión a Iloilo, donde
tomaremos un barco que nos lleve a nuestro destino. Utilizamos
un excelente trimotor, de los muchos que hacen el servicio interinsular y que, por cortar transversalmente islas, alargadas en forma de huso, reduce a menos de una hora, el viaje que, de otro
modo, duraría doce o catorce.
El avión se remonta y, para ganar altura con objeto de poder salvar la próxima y escarpada cordillera, asciende en espiral
y pronto los caseríos no son más que puntos diminutos entre el
follaje. Por todas partes sale humo, y es que las mangas están próximas a fructificar, y debajo de cada árbol, hay una hoguera para
ahuyentar a los insectos. Las islas de Cebú y de Negros están separadas por un largo estrecho que, visto desde el avión, parece
un río muy caudaloso en el que el fondo de arena es visible
hasta muy lejos de las orillas. Las empalizadas de pesca trazan
sobre la superficie líquida dibujos geométricos, qiie se completan
con los tránsitos de color debidos a las diferencias de profundidad.
Los paraos se parecen a esos insectos que andan sobre el agua.
Al llegar a la Isla de Negros, el aeroplano se remonta más
aún para pasar por encima del espinazo montañoso que divide la
L

isla longitudinalmente, en dos provincias, que no pueden comunicarse entre si, si no es por mar. Las partes llanas están primorosamente cultivadas y vemos las chimeneas de las centrales azucareras y la tupida red ferroviaria que cubre todo el terreno de labor. La montaña es una sucesión ininterrumpida de volcanes,
entre los que descuella el majestuoso Calaón, que queda a nuestra
izquierda. Al cruzar la divisoria vamos muy cerca de tierra y POdemos ver los valles cubiertos de árboles y las cimas descarnadas.
NO hay ni vestigios de vida humana, ni siquiera caminos o veredas, a pesar de que aquí siguen haciendo su vida montaraz los
negritos aetas, los primitivos habitantes de todas estas islas.
Empezamos a descender rápidamente, como si fuésemos de
cabeza al estrecho que nos separa de la Isla de Panay. Aumentan
rápidamente de tamaño todos los objetos de la costa y, cruzando todavía la Isla de Guimaras, se posa el avión en el aeródromo
de Iloilo.
Nuestros amigos de Iloilo han acudido a nuestra llegada, a
pesar de lo intempestivo de la hora, y hay vinos españoles y cigarros filipinos hasta la hora de embarcar en el "Venus", otro
barco de la Compañía Elizalde, en el que nos esperan la eterna
sonrisa de D. Joaquín, la amabilidad del Capitán Jiménez y la
amena conversación de ambos.
Tras una breve travesía, que se hace más corta aún, gracias
a un bien servido almuerzo, queda amarrado el "Venus" en el
pancnlá~z o muelle de Pulupandan, pequeño puerto artificial situado al Noroeste de Negros y que es por donde se establece tráfico
con toda la parte occidental de la isla. Los automóviles nos esperan junto a la escalerilla del barco, atravesamos la población, que
no es sino un caserío de cañas entre palmeras y, a través de una
llanura inmensa destinada al cultivo de la caña de azúcar, nos
dirigimos hacia La Carlota. Los campos cultivados están cortados de trecho en trecho por ríos de agua espesa en cuyas orillas
crece el bambú.
No nos hospedamos en La Carlota. sino en la Central azuca-

rera que, cerca de la población, posee Elizalde, y que por si sola
constituye una verdadera ciudad jardín, en la que las casas destinadas al personal técnico forman hermosas avenidas y hay, además, extensos barrios para los obreros. Nosotros nos alojamos en
casa de D. Próspero Verstok, que se halla al frente de esta vasta v compleja explotación. Es un belga españolizado por su matrimonio con una compatriota nuestra. Enviudó, pero le queda
una hija encantadora, que cumple a la perfección sus deberes de
ama de casa y aun le queda tiempo para estar al tanto de cuanto se publica en Europa o en América, de algún valor literario.
La casa en que vive el Sr. Verstok es un perfecto modelo de
mansión tropical, con lujo y comodidades que llegan hasta el refinamiento. La estructura es la misma que la de todas las casas
filipinas. Habitaciones espaciosas separadas por tabiques que terminan antes de llegar al techo para que el aire pueda circular libremente, y grandes galerías que rodean toda la casa e impiden
que los rayos solares lleguen hasta los muros. Si los belgas pueden disputar a los holandeses el ser los mejores jardineros de
Europa, puede imaginar el lector lo que habrán hecho el señor
Verstok y su hija en este clima y con esta tierra. Aquí pueden
admirarse las orquídeas más raras, las plantas parásitas más exuberantes y todos los árboles y arbustos de la fauna tropical. Hay
una parte que recuerda los jardines de María L«isa y hay hasta
azulejos sevillanos, traídos expresamente de España. No falta,
como es nattiral, una piscina de aguas cristalinas en la que poder
entregarse al placer de la natación.

H a terminado ya la zafra y las espaciosas naves de la fábrica están desiertas. El químico de la azucarera, un n~iichacho
español, hermano de un famoso futbolista, nos esplica con todo
detalle el funcionamiento de todas las dependencias, y dedicamos
cle caña.
lo que queda de tarde a recorrer las pla~~taciones
Utilizamos como medio de locon~ociónun "buda", que es una
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con motor de automovil que anda sobre los carriles de
férreas,
por las que se hace todo el servicio de la explolas
tación. Cuando la fábrica funciona, consume diariamente muchos
miles de toneladas de caña y es preciso transportar rápidamente
la caña desde lugares remotos, lo cual se logra con una tupida
red ferroviaria. La fábrica ha parado, no por haber consumido
toda la cosecha, sino porque ha producido ya la cantidad de azÚque le había señalado el Gobierno. La mayor parte de la COestá aun en pie y nuestro vehículo recorre kilómetros y más
kilómetros sin que se vea otra cosa más que cañaverales en sazón.
En circunstancias ordinarias, hay guardas que impiden que
la gente se lleve trozos de caña y que los carabaos se la coman.
Ahora, hombres y mujeres están autorizados para comer lo que
quieran y el ganado puede entrar libremente por los campos. Lo
que sucede es que todos están empalagados con la dulce pulpa y
ni las bestias la quieren.
El Gobierno exige que los campos no queden inactivos y que
se plante precisamente caña de azúcar, y así se da el contrasentido de que se quemen las plantas en sazón, mientras pasan trenes con abonos químicos para preparar la nueva plantación. Presenciamos varios de estos incendios, que han de ejecutarse con
algunas precauciones si no se quiere que adquieran proporciones
peligrosas. Teniendo en cuenta la dirección del viento, se aisla
con trochas la parte que se ha de quemar y, a una señal convenida, arrojan ramas encendidas en lugares escogidos. Al momento se ha convertido todo en una inmensa hoguera y los hombres han de haber tenido cuidado de asegurar la retirada porque
corren peligro de verse envueltos por las llamas. L.os animales de
la tierra huyen despavoridos, pero las golondrinas acuden a millares y se meten intrépidamente entre el humo y las llamas
atraídas por los mosquitos que tratan de escapar. El aire huele
a caramelo y, en un momento, lo que era rico cañaveral queda
convertido en un montón de tizones retorcidos que es preciso
amontonar y volver a quemar.

Claro está que los campesinos no comprenden las sutilezas
de la Ciencia económica y no se explican que se haya construído
una fábrica tan hermosa y que se invierta tanto trabajo y tierras
tan fértiles, para que todo termine en una mala función de fuegos artificiales. Ni siquiera les permiten poner en marcha los pequeños molinos abandonados, que. tanto abundan en la isla, para
hacerse ellos mismos unos cuantos sacos de azúcar.

***
Antes de que se construyeran las grandes centrales, cada hacienda tenia su pequeño molino y aun se ven por todas partes las
chimeneas de las antiguas azucareras, todas las cuales tendrán o
están teniendo, un final muy curioso: Van a desaparecer estrujadas por el abrazo mortal del balete, que así se llama en Filipinas el baniano. Una semilla caída en lo alto de la chimenea
produce un arbusto insignificante, que crece y echa hacia abajo
unos tentáculos que arraigan al llegar al suelo y envolverán la
construcción formando un bosc~ilecillo,de tal modo que, a los
pocos años, sólo por tradición, se sabrá que allí hubo un molino
azucarero. Claro que es fácil detener el estrago cuando el balete
empieza a crecer, pero lo malo es que allí tienen su morada los espíritus y no hay tao que se atreva a cortar la pequeña planta.
No valen halagos ni amenazas. Y si alguno cede, tentado por la
codicia o porque, de puro viejo no le importa la ira de los misteriosos seres, no dará un hachazo sin decir a gritos que él no
hace más que obedecer al castila, que es quien debe cargar con el
castigo.

En lo alto de cada chimenea crece el balete, que empieza por ser un arbusto insignificante y acaba por envolverlo todo.

***

Al volver a casa, ya anochecido, nos espera la visita de dos
monjas españolas. Acaban de fundar un colegio en La Carlota
y, por ahora, tienen que vivir de los donativos de la colonia española, porque el número de alumnas de pago es exiguo. Aun
*
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En el Seminario de Jaro (Jloilo).

llevan los hábitos negros a pesar de que ya tienen autorización
para vestir de blanco. Sólo el pensar que tienen que cambiar de
color los vestidos, les produce tales rubores y tal desosiego, que
nunca acaban de decidirse y siguen sufriendo estoicamente el calor que, con telas de lana negra, debe ser insoportable. Se les adivina el deseo de asistir a nuestras conferencias y se las ve vacilar cuando el Cónsul las anima, pero jamás salieron de noche
del convento y no quieren romper la costumbre. El objeto principal de su visita es pedir a nuestro Cónsul que trate de averiguar
lo sucedido a un misionero d e su Orden, que estaba en China,
y respecto del cual corren rumores de que ha sido martirizado.
Espinós les promete apelar a todos los recursos para informarse
pronto y se marchan las monjitas, que tuvieron valor para atravesar los mares sin más apoyo que la Providencia y no se atreven a vestir de claro.

!

Al día siguiente es domingo y la mañana se destina a la misa,
que es mayor y con sermón. En la amplia plaza hay buen número de automóviles en que ha acudido gente de lejanas haciendas,
pero la iglesia resulta demasiado grande para la concurrencia y
de ello se lamenta el Cura, un Recoleto navarro que, primero en
español y luego en visaya, exhorta a sus fieles a que le secunden en la enseñanza del Evangelio, pues él no puede atender
toda su dilatada parroquia y, de acuerdo con las recientes normas de la Acción Católica, es preciso que cada feligrés se convierta en un propagandista. Luego me entero de que por aquí es
por donde más se ha difundido el aglipayanismo y que a esta
hora celebran sus sectarios la misa en un barracón al otro lado
de la plaza.

Mientras mis compañeros duermen la siesta, me decido a satisfacer un deseo que se apoderó de mí desde que Ilepé a Filipi-
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nas: ver una riña de gallos. Las personas con quienes he tratado
mostraron siempre cierto desprecio por este espectáculo y he sacado la impresión de que no es de buen tono asistir a una gallera. Por eso salgo de casa un poco furtivamente y siento cierto
rubor cuando insinúo al chofer mi propósito. El, en cambio, acepta
mi proposición y pronto me lleva a un barrio de
cañas que se ha formado espontáneamente, cerca de la central,
que haya medio de desalojar a los intrusos. Consta de una
sola calle, muy larga, que presenta gran animación por ser domingo. La gente se aglomera en torno de la gallera, que es un
hecho con cañas, tan espaciadas, que parece una jaula
muy grande. El techo es de cogon, de modo que hay sombra y
el aire, lo cual hace que la estancia sea agradable, aunque
la gente se apiñe.
Es un espectáculo para hombres solos, pero las mujeres y los
pueden seguir desde fuera todas las incidencias. Mi entrada produce un movimiento de simpática curiosidad. Todos me ceden el paso y me veo conducido hasta un tablado donde me ofrece asiento el que parece el más importante personaje de la fiesta. En vez del bolo, que llevan todos los demás, ciñe un gran revólver Colt, prueba de que pertenece a una organización, parecida a los somatenes catalanes, y en la que sólo pueden entrar
personas de categoría. Habla correctamente el español y me explica amablemente todo lo que allí sucede.
Ha terminado una riña y están tapando con arena unos charquitos de sangre. Pronto salen dos hombres, cada uno con su
gallo. Los depositan sucesivamente en el suelo para que todos
puedan examinarlo a su sabor. Son hermosos animales, de mirada viva y brillante plumaje. Les han cortado la cresta, pero conservan las barbas de un rojo encendido. También son rojos los
desplumados muslos, efecto del masaje que forma parte del entrenamiento. Luego los ponen frente a frente, sujetándolos por
la cola y dejan que se picoteen. Con ésto, cada espectador ha po-

dido elegir su favorito y comienzan las apuestas, por un procedi-

mieilto que no acabo de entender, porque hablan en 1''isaya, pero
que debe ser parecido al de nuestros juegos de pelota, con la particularidad de que la mímica desempeña un papel importante; por
todas partes se ven manos extendidas que indican lo que cada
uno apuesta.
Con gran cuidado sacan de un estuche un par de navajas
iguales y las atan a la pata derecha de cada uno de
los gallos, a la altura del espolón. Las navajas son delgadísimas
hojas de acero, puntiaguadas, con un filo como el de las cuchillas de afeitar y de una longitud variable. Las que ahora van a
usarse tendrán unos diez centímetros de longitud, lo cual obliga
al gallo a andar de un modo especial para no herirse.
La riña dura unos momentos, escasamente el tiempo necesario
para disparar mi cámara fotográfica. Un par de saltos hasta gran
altura, gritos con que el público muestra hallarse excitado hasta
el frenesí, y ya está uno de los gallos en medio de un charco de
sangre mientras su matador afirma su triunfo con un picotazo
y un sonoro quiquiriquí. Realmente, el espectáculo no puede calificarse de cruel; no hay cocinera que use cuchillo tan afilado
como las navajas que sirven de espolones, ni es posible que el
golpe sea tan certero como el que da a su rival el gallo que hs.
tenido el acierto de saltar mejor.

En la gallera. Por todas partes se ven manos extendidas indicando
que cada uno apuesta.

Un rebatio de carabaos cruzando un río en la Isla de Negros.
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A1 atardecer vamos a Bacolod, la capital de Negros Occidental y somos. recibidos por el Gobernador, Sr. Gastos, en cuyo
palacio se ha organizado un banquete al que asisten todas las
personalidades de la localidad y hasta doscientos hacenderos españoles venidos de lugares muy lejanos. Lo mismo que en Cebú,
tiene esta comida la nota típica de estar servida por señoras y
señoritas filipinas, dirigidas por la propia señora de Gastos. De
los cuatro discursos, reproduzco el siguiente párrafo del pronunciado por el Gobernador:

"... Estos hombres-se refiere a los labradores de su provin,
&-tienen
conciencia plena de que 10s dos ilustres profesores
que hoy son nuestros huéspedes de honor simbolizan, no tanto
a la querida España, que con la cruz Y la espada conquistó si,
glos atrás, con aquélla el espíritu y con ésta 1( pueblos, los confines del Globo, hasta que en sus dominios jamás llegó a ponerse
el Sol, sino a la moderna España, madre de veinte naciones, que
amamantó en su ubérrimo seno, y que vuelve a nosotros ansiosa
de perpetuar entre élla y Filipinas, un la20 espiritual que nosotros
nunca dimos por roto. Cuando al cabo de vuestra marcha triunfa\
por los confines del Archipiélago, que aún conserva y conservad
siempre el nombre de uno de vuestros pasados reyes, retornéis a
vuestro patrio suelo, decid que el filipino en general y, particularmente, el de Negros Occidental, es un hispanófilo sincero, que en su
corazón atesora para España el tierno afecto del hijo que adora
a su madre, y que en el hogar de cada filipino hay un santuario
para la vieja madre España."

humor, que se traduce en viejas canciones de la lejana tierra. Los
,,ras recoletos sonríen indulgentemente cuando alguien elige la
copla
picante de su repertorio. Todos tienen deseos de vi,itar el
montañés en que nacieron, pero siempre con iiitención de volver a la bendita tierra filipina, que les acogió has*italaria cuando llegaron como pobres emigrantes y donde han
una existencia holgada.
Todavía hay un banquete al día siguiente en la Asociación
de Hacenderos de La Carlota y de Pontevedra, con un discurso muy expresivo del Cura y otras dos conferencias nuestras en
la sala del Ayuntamiento, que nos producen una sensación de
porque ... ¡son las últimas! y creo que lo mismo experimentará un catalán muy simpático, Planas, que tuvo el l i ~ ~ m oder seguirilos desde Iloilo y que no ha perdido ningún acto. Dios se lo
premie.

Tras de ésto y de unas elocuentes palabras de Espinós, que
lleva pronunciados en estos días más brindis que en toda su carrera, nos trasladamos al "University Club", donde Diego y yo
damos nuestras anunciadas conferencias, que terminan a altas
horas de la noche.
Los hacenderos montan en sus automóviles que parten en direcciones diversas y la bella ciudad de Bacolod queda en calma y
reposo, mientras el automóvil de Elizalde taladra las tinieblas y
recorre vertiginosamente el centenar de kilómetros que nos separan de La Carlota.

***

La isla es muy grande, y muchos hacenderos no puuieron ir
a Bacolod, por 10 que, al día siguiente, nos trasladamos al sur,
a Capancalán, donde nos aguardan una porción de vascos, navarros y catalanes. Unos han venido de muy lejos, de las haciendas
situadas en las estribaciones de la montaña, donde cazan ciervos
y jabalíes y otros trabajan en las contiguas centrales de San
Isidro, de La Palma y de Bearin. Beben como esponjas y la estancia en los trópicos no les ha quitado ni el apetito ni el buen
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Regresamos a Manila en el "Bisayas", haciendo escala en
Iloilo, donde aprovechan las pocas horas de nuestra permanencia
para organizar un espléndido cótel en casa de Reguera, con asistencia de muy bellas y elegantes señoras y señoritas.
ya estamos a bordo; hemos transmitido nuestras Últimas impresiones a los reporteros de la Prensa local, hemos abrazado a
todos nuestros amigos, que desde el muelle agitan sus pañuelos,
y el "Bisayas" desciende lentamente por el río. Hemos pasado
la desembocadura, estamos casi en medio del estrecho y aun no
sabe nadie qué rumbo hemos de tomar. Es el Capitán quien ha
de decidirlo y lo hace en el último momento. Yo creía que consultaría cartas meteorológicas y partes del Observatorio de Manila, pero está a nuestro lado, en el puente, contemplando el horizonte donde no hay una nube y todo está en calma. Apuesto
un peso con el Cónsul y gano la apuesta, porque el Capitán levanta al poco rato el brazo derecho y el "Bisayas" vira a estribor y hace proa hacia el Mar de Joló, para ir a Manila pasando entre !as Islas Calamianes y la de Mindoro. Decidido el r«m-

bo, el Capitán, que es, sin disputa, el mejor cliente del bar, me
hace probar un cótel hacendero, que está hecho simplemente con
mucho coñac y mucho azúcar; el quid está en i-eyolverlo hasta
que forme espuma, usando una escobilla especial que, para este
fin, construyen los chinos.

***

En un banquete celebrado en una localidad CUYO nombre me
reservo por razones fáciles de comprender, se sienta a mi la&
el Jefe de la Constabularia y, para corresponder a los elogios que
hace de la actuación de España en Filipinas, alabo lo mucho de
bueno que han hecho también los ~anquis,creyendo que han de
serle gratos mis encomios, puesto que pertenece a un Cuerpo organizado por los norteamericanos. Hago especial hincapié en lo
hecho en materia de enseñanza y expreso mi admiración por las
hermosas escuelas que he visto por todas partes. Mi interlocutor
me escucha en silencio y, por fin, como si su deseo de informarme triunfara sobre algunos escrúpulos, me refiere lo que escribo
a continuacion, sin comentario ninguno :
"Hace algún tiempo recibí el encargo de realizar una información acerca de la moralidad en nuestras escuelas primarias.
Convenientemente disfrazado recorrí gran parte del país, tardando cerca de dos años en el cumplimiento de mi misión. Lo que
descubrí consta en mi informe y es francamente desconsolador;
podría escribirse una crónica escandalosa en la que maestros, maestras, niños y niñas, apareciesen mezclados y revueltos, formando
todas las combinaciones posibles. Es el resultado del sistema de
coeducación. Y el mal alcanza, en cierto modo, hasta los colegios de religiosas, pues se ha llegado a tal grado de depravación,
que hay Celestinas que ponen en estos colegios a niñas ya pervertidas para luego ofrecerlas a sátiros ricos que las toman por
inocentes colegialas, sin que las monjas sospechen que se usa del
buen nombre de sus establecin~ientospara tan repugnante comercio. "

Pinos en el trópico.-El mercado de perros.-Un pueblo artista que no transige con los pantalones.-La sed de oro.-En automóvil por una comisa.Cóteles en Mondata.-Ias
montañas cortadas en escalones.-LOS cortadores de cabezas.-El intugtucan.-Matrimonios a prueba.-El
hijo del
gran sacerdote de Bontoc.-El catalin que se ha hecho igorrote.

Ha terminado nuestra misión en Filipinas y, mientras llega
el día de embarcar, queremos ver algo de las tribus primitivas,
que viven en las montañas, y se mantienen refractarias a la influencia de la civilización. El Departamento de Agricultura, gracias a la amabilidad del Subsecretario, Sr. Buencamino, ha puesto a nuestra disposición un automóvil equipado expresamente
para rodar por los ásperos caminos del Norte de Luzón, ha avisado a las autoridades locales para que se pongan a nuestra disposición y ha encargado al Dr. D. Vicente Ferriols que nos sirva de guía, al mismo tiempo que gira una visita de inspección a
los distintos servicios que el Departamento tiene establecidos por
dicha región. Carlos de Oteyza y D. Tomás del Río se empeñan
en pagar los demás gastos de la excursión y, lo que es más de
agradecer, nos proporcionan el placer de su compañía y de su
perpetuo buen humor.
La primera etapa del viaje, de Manila a Baguio, la hacemos
en aeroplano. El aeródromo se halla cerca de un pintoresco cementerio chino, en el que cada sepultura es un montículo rodeado
de obra de mampostería y cubierto de flores. I,o que vemos al remontarse el aeroplano nos es ya conocido, porque Angel Elizalde
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nos dió, hace días, un vuelo sobre hIanila y pudimos apreciar
de un sólo golpe de vista, el magnífico espectáculo que ofrece
ciudad con su gran bahía, la laguna de Bay y el río Pasig,
da mil vueltas para prolongar 10 más posible su corto recorrido.
Aliora dejamos la ciudad al sur y pasamos cerca e l a s pesquerías, grandes campos inundados que brillan al sol como espejos.
Volamos por la llanura que se cubrirá de arrozales cuando lleguen las lluvias; es Pangasinán, donde el ejército de Aguinaldo
fué derrotado por los americanos, viéndose el guerrillero obligado
a internarse en las montañas, seguido muy de cerca por los yanquis, hasta ser capturado en Cagayán. Queda a la derecha un
monte cónico, viejo volcán apagado y, de pronto, empieza la montaña fragosa, llena de tupida arboleda. No es una cordillera, es un
macizo montañoso que se extiende por todas partes y parece no
tener fin.
A los tres cuartos de hora volamos sobre Baguio, damos una
vuelta por encima del Observatorio y del Colegio de Santo Tomás y descendemos en un valle abierto. Sentimos casi frío; un
airecillo sutil que invita a andar. Por primera vez, después de dos
meses, siento el placer de mover las piernas.
Es Baguio una ciudad alpina en pleno trópico. Se ha puesto
de moda y, en un momento, se han abierto veredas asfaltadas
entre los pinos y ha surgido una ciudad moderna con sus parques,
sus campos de golf, sus comercios y sus cines. Los filipinos están orgullosos, con razón, de su linda ciudad montañosa y, en
cuanto pueden, vienen a pasar aquí unos días huyendo del calor
de la llanura.
La provincia Montañosa ocupa casi toda la mitad norte de la
Isla de Luzón, y está rodeada de las provincias de Cagayán, Isabela, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur e Ilocos Norte. La exploración de
estas regiones fué emprendida en 1663 por el gobernador Diego
de Salcedo, que envió allí una expedición al mando de Pedro
Durán de Monforte, consiguiendo llegar hasta Cayán, que se halla
en el mismo corazón de la región montañosa. Siguieron a ésta
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nulnerosas expediciones, que encontraron siempre una feroz resistencia por parte de las indómitas tribus montañesas. La pacificación definitiva y la sumisión a la soberanía española comenzó
en 1829, por efecto de las expediciones del capitán Guillermo
Galvev, que visitó victoriosamente la mayor parte de las provincias de Benguet, Lepanto, Ifugao y Bontoc.
Suele darse a todos estos montañeses el nombre de igorrotes,
pero, en realidad, los igorrotes no se encuentran más que en la
provincia de Amburayan y su número no pasa de unos 7.500,
las estadísticas recientes, que tengo a la vista. La tribu
niás numerosa es la de los ifugaos, con 12o.000 almas, siguen
10s calingas con 78.000, los bontocs, con 60.000, y los cancanais
con 50.000.
Lns de Baguio son igorrotes, y se les ve marchar por las calles con el pas@e!ástico característico de todos los montañeses ; van
como si marcasen el paso, efecto de la vieja costumbre de ir en
fila precedidos por uno que toca el gong.
Los igorrotes de Raguio tienen el aspecto miserable, de parias, que toma el indio primitivo cuando está en contacto inmediato con las razas civilizadas. Llevan ya una chaqueta cualquiera, generalmente sucia, pero no han transigido con los pantalones, y siguen con su estricto y sucinto taparrabos cuyo extremo
les cuelga por detrás hasta las rodillas. Respecto de la aversión
que todo igorrote siente a taparse las piernas, me contó el Arzobispo de %lanila que, en una de sus visitas pastorales, se encontró la iglesia llena de niños que esperaban la Confirmación. Como
ninguno llevase pantalones, hizo saber al Cura que el sacramento no podía celebrarse a menos de que se encontrase el medio
de suplir la falta y el buen sacerdote no t«vo más remedio que
despojarse de sus propios calzoncillos y ponérselos sucesivamente
a cada uno de los pequeños neófitos.
Las igorrotas han tenido el buen pisto de no adoptar las triviales percalinas europeas y llevan una blusa de los mismos colores brillantes que el paño de algodón ceñido a las caderas que
constituía antes su única vestidura. Da pena verlas agobiadas
12

bajo cestos enormes o trabajando rudamente en los desr
con pico o pala. Como todas las tiendas están en manos de Cnmos
y japoneses, los igorrotes no tienen sitio en la ciudad más que
en el mercado, donde traen sus hortalizas, sus telas y sus maravi.Ilosas tallas de madera. Hasta hace poco tenían aquí su famoso
mercado de perros, cuya carne constituye un manjar muy apre
ciado por los igorrotes. Les hacen ayunar varios días hasta que
han perdido toda la grasa y toman un aspecto esquelético. Luego
les dan un gran plato de arroz cocido, matan al animal y comen
la carne con la morisqueta a medio digerir. La visión de los perros famélicos y la nauseabunda receta culinaria que acabo de
transcribir eran cosas impropias de una ciudad placentera como
Baguio y el mercado canino ha sido trasladado a las afueras.
En todas las casas de buen gusto de Filipinas pueden admirarse ejemplares magníficos de la escultura igorrote, en forma de
mesas, de sillas y de todo género de figuras sueltas. Son obras
llenas de vigor, cual corresponde a un pueblo que ha tenido que
luchar encarnizadamente para vivir en un terreno hostil, y son
notables por la variedad de las aptitudes .que representan a las
figuras humanas y de animales, así como por la sobriedad, que
no transige con ningún detalle meramente decorativo. Emplean
siempre maderas durísimas y muy pesadas y, por complicado que
sea el mueble, mesa o sillón, está construído de una sola pieza.
Me dicen que, para facilitar el trabajo, comienzan por carbonizar
las partes que han de quedar vacías.
La suntuosa casa que Elizalde ha construido en Baguio es
un verdadero museo de escultura igorrote, de valor artístico e
intrínseco incalculable.
Se halla Baguio a 1.500 metros de altura y por eso su clima
permite cultivos que no se dan en la llanura. La señora de Elizalde tiene el mismo espíritu emprendedor que todos los miembros de su familia y nos enseña con orgullo sus jardines y sus
huertas, en las que se dan todo género de frutas y de hortalizas.
Tiene también una granja avícola montada con todos los adelantos modernos y cría los gusanos de seda con arreglo a la técnica

más ,delantada. La crisis actual no le permite convertir en grandes fábricas los pequeños telares en que trabajan muchachas igorrotas, pero la seda obtenida es de calidad inmejorable y este ensayo puede ser la base de una gran explotación.

***

1
l
l

.

-

I

NO se puede estar en Baguio sin ver alguna mina de oro y
,osotros dedicamos la tarde a visitar la de Balatoc, las más ricas
de toda la comarca. Descendemos por un camino que pone a prueba 10s frenos del coche en las bajadas, la potencia del motor en
los
y la pericia del conductor en todo momento, y llegamos a una de las muchas bocas de la mina, situada hacia la
mitad de un gran escarpe con un río en el fondo. Es la hora del
relevo y una masa compacta de mineros se dispone a entrar en
Todos son malayos; los igorrotes han adoptado el
las
casco de goma endurecida, pero se distinguen de los demás en
que no llevan pantalones.
Los ingenieros, que nos reciben amablemente, son todos norteamericanos, a excepción de un compatriota maestro, D. Juan
García, que aprendió a buscar el oro en Alaska. Cada minero
recibe su lámpara de acetileno y desaparece en las entrañas de
la tierra. Allá vamos nosotros y empezamos a recorrer kilómetros y más kilómetros de galerías, chapoteando en el agua y soportando un calor húmedo y pegajoso. Da pena ver a Carlos
Oteyza, con sus dos metros de estatura, doblado en tres partes y
dando con su casco coscorrones que retumban en las oquedades de
la mina. Pregunta si la mina produce ya gemelos de oro, porque
de ser así, está seguro de que no se le escapará ninguno de los
que haya por el suelo. Nos acercamos al sitio en que funcionan
las perforadoras, y deben haberse parado los extractores porque
el aire se hace irrespirable y el ingeniero considera prudente retroceder. Nos dice que los obreros que las manejan no viven, por
término medio, más de cuatro años.
De trecho en trecho hay pozos que ponen en comunicación

este piso con otros situados más abajo. Llegan trenes interminables
de vagonetas que van volcando el mineral en unas tolbas
ciendo un ruido ensordecedor, aumentado por la sonoridad d,
las galerías.
Cuando salimos es de noche y las estrellas brillan con su
eterno parpadeo. Hemos visto una parte de la mina, pero aunque no hubiésemos visto todo lo que aquí hay, todo el dédalo
de galerías superpuestas, las forjas, los molinos, los labora.
torios en que se trata el mineral con azogue o con ácido cianhí.
drico, los crisoles y la central eléctrica que pone todo en movi.
miento, no hubiésemos visto más que una parte insignificante de
lo que, en realidad, es una mina de oro. Aquí está el trabajo rudo
e inhumano, sin la menor compensación que haga la vida amable; el minero, con su mísero jornal, no puede abrigar la menor
esperanza de una mejoría en su suerte y los Únicos acontecimientos que alterarán el curso de su oscura existencia serán, o el despido y el hambre o el vómito de sangre, indicio de la muerte próxima. Pero lejos de aquí está los consejos de administración con
fabulosos sueldos que dan para villas, automóviles, fiestas, viajes
y todo el lujo fastuoso que nuestra sociedad pone a disposición
de los privilegiados. Hay Bancos y Bolsas, donde una nube de directores, corredores y empleados, dicen que trabajan porque se
pasan unas horas hablando por teléfono, consultando cotizaciones y firmando cheques. Hay accionistas, que compraron por
diez centavos lo que ahora vale doscientos pesos o que dieron
dinero contante por papeles que ahora no valen nade. Hay, en
fin, políticos, periódicos, hoteles, compañías navieras que, directa o indirectamente, reciben una parte alícuota del ladrillo
de oro a que se reducen los miles de toneladas que diariamente
arranca de la mina el humilde igorrote.
Queda aun la especulación, que merece ser considerada más
detenidamente. Desde tiempo inmemorial han beneficiado los igorrotes, por métodos primitivos, los criaderos auriferos que afloran por todas partes y en Cervantes, la capital de la Montañosa,
vive todavía un español que se dedica a comprar a los indios
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de oro que queda en el fondo de las vasijas con que
J
lavan el mineral triturado. El metal precioso está en tan escasa proporción que no era posible pensar en una explotación en
g-ande escala. Pero vino la baja del dollar y entonces se produjo
un fenómeno imprevisto y contrario a las leyes de la lógica.
s i el oro sirve de patrón y la moneda fiduciaria sólo tiene valor
convencional, era natural pensar que la desvalorización del dinero papel no afectase lo que pudiéramos llamar valor intrínsede las cosas, su precio en oro, y que, en consecuencia, perdiera valor adquisitivo el dinero papel. No ocurrió así, sin embargo; el dollar papel conservó, cuando menos en Filipinas, su
valor íntegro para la compra de productos y de trabajo, de modo
que, se di6 la paradoja de que lo artificioso y convencional, lo
que sólo era papel estampado, resultase ser lo fijo y estable, mientras que el oro, lo considerado como patrón inalterable, era la
más versátil de todas las mercancías, la única que subió bruscamente de precia cuando todas las demás permanecían inalteradas.
Este encarecimiento del oro hizo posible la explotación de los
\~acimientosauriferos filipinos, pudiendo decirse, en resumen, que
-se ha creado un gran negocio a base del retraso circunstancial
con que la baja del dollar repercute sobre los precios de la maquinaria y de la mano de obra. Con esto viene la sed del oro
y surge la nube de aventureros que se dedican a la prospección.
Nadie regatea a los ingenieros el exorbitante precio de sus informes, sobre todo si son favorables. Las concesiones pasan de
mano en mano, subiendo siempre de valor, hasta que se crean
multitucl de sociedades cuyas acciones adquieren cotizaciones fabulosas antes de que se haya extraído oro bastante para empastar una muela. Hay mina que ha enriquecido a muchos especuladores y de la que nadie sabe a punto fijo si está ya en marcha
o si se halla todavía en el período de las calicatas. Se especula
con todo; el rumor de que se ha encontrado un nuevo filón O
de que el mineral se ha empobrecido bruscamente cuando se habían extraído unas cuantas toneladas, Iiace que las acciones SU-

han a las nubes O que cunda el pánico y se vengan al suelo. Y
a esta forma de juego, que pudiéramos llamar ordinaria, se superpone en Filipinas otra debida a las características peculiares
clue ha surgido la explotación. Basta que Roosevelt anuncie
en \Vashington SU propósito de revalorizar el dollar, para que

D.

D.Tomás
tropas

de Oteyza, que nos acompafid en nuestra excursión por las tierras de los igorrotes.

otro comPafier0 de excursión. Era cabo cuando nuestras
repatriadas, Y ahora posee haciendas, minas y líneas de
vapores.
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embargo, las minas de oro han resultado ser un ~ é s i m o
to,
que ha absorbido un capital inmenso a cambio de un
beneficio insignificante. Y el porvenir es pavoroso si se piensa
que, tarde o temprano, ha de prevalecer la lógica y que no puede ser estable un negocio fundado en circunstancias transitorias.
Es exactamente lo mismo que está sucediendo con la explotación
azucarera, el otro gran negocio implantado artificialmente en Filipinas.

Al día siguiente, antes de amanecer, emprendemos el camino
de Bontoc. i Y qué camino! Una estrecha cornisa en un acantilado que se pierde de vista por arriba y por abajo, con revueltas
rapidísimas, continuas caídas de agua y agrias pendientes. No es
cruzar un puerto más o menos áspero. Es andar todo el día por
picos y más picos, perdiendo de vista un laberinto de valles para
asomarnos a otro, y siempre subiendo. E n algunos sitios, el escarpe es tan vertical que no puede arraigar la vegetación, o se
ven las seiiales de grandes desprendimientos que han descuajado
árboles enormes, pero en general hay magníficos pinares, Ilamados a ser convertidos en breve en cimbras para las minas, que se

tragarán vorazmente el dinero de los filipinos y las m;
sus bosques. Ya está hecha la concesión para el aprovechamien,
to maderero y ya funcionan las serrerías y los cables que, paR
arrastrar un tronco, destrozan un centenar de árboles jóvenes,
Apenas si encontramos gente, salvo en las paradas obligatorias
donde no conceden el paso si el tramo siguiente no está libre, pues
el camino no tiene anchura más que para un coche. En todas estas
barreras hay unas barracas donde viven familias igorrotes con
sus gallinas, sus cerdos y sus campos de camote. No son éstas,
sin embargo, sus viviendas típicas. Los escasos poblados que encontramos durante toda la mañana y buena parte de la tarde se
hallan muy lejos del camino, cerca del fondo de los valles que
nosotros vemos desde arriba.
Así llegamos a Mondata, a 2.300 metros de altura, donde los
pinos son más majestuosos y la temperatura desciende hasta hacer apetecible el fuego perfumado de los troncos qiie arden en el
hogar del albergue. Alguien propone cóteles y la patrona, una
joven americana, los prepara tan traicioneros que pronto estamos
todos en el mejor de los mundos y hasta el patrón pierde los estribos y canta "La cucaracha". Creo que nadie se dió cuenta a
punto fijo de si se comió bien o mal, poco o mucho, y reemprendemos el camino con la esperanza de que el conductor se haya
conservado más sobrio que nosotros.
Desde Mondata descendemos ya continuamente. Pronto seguimos el curso del río Cagayán Chico y empezamos a ver de
cerca los pueblos igorrotes. Están sitiiados al lado del río, en
medio de terrazas de arroz que escalan las montañas siguiendo puntualmente las curvas de nivel. Como las laderas son muy
pendientes, han tenido que hacer grandes desmontes para lograr
estrechas fajas horizontales, cada una de las cuales se levanta
m«chos metros sobre la precedente. Todos los pueblos igorrotes,
los bontocs, los calingas, los ifugaos y los apayaos, tienen estas
mismas terrazas que constituyen su único medio de subsistencia. Son prodigiosas obras de ingeniería que hacen posible el c ~ l tivo del arroz en un terreno donde sólo podrían andar las cabras,

La piel de esta muchacha
igorrote tiene el color
metálico, r e l u c i e n t e y
deslumbrador, de las vasijas de cobre de nuestras cocinas lugareñas.

Las terrazas en que 10s
igorrotes s i e m b r a n el
a r r o z s o n prodigiosas
obras de ingeniería.
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y cuya ejecución seria rechazada por cualquiera que hiciere
sencillo cálculo. Pero los igorrotes viven aquí desde tiempo inmemorial. Se cree que forman la primera inmigración mal
aya,
que llegó a Filipinas hace unos 2.000 años, y desalojó a los ab
rigenes, los lanudos y pigmeos negritos, para ser luego expulsada
del llano por nuevas invasiones y obligada a refugiarse en la
montañas, donde tuvo que construir las mismas terrazas que h
ay
en el Japón, en Bali y en Java, pero mucho más empinadas. N,,
era cuestión de averiguar si la empresa era o no rentable; em
cuestión de vida o muerte y muchas generaciones se dedicarian
a cortar las montañas en escalones y, por tanteos, averiguarían
cuál es la máxima inclinación que puede darse al talud sin on.
1-se desmorone, resultando que esta tierra compacta y consistm.
te permite cortes casi verticales, con lo cual no se pierde nada
del terreno conseguido a tanta costa. Y los que vinieron detrás
han conservado la obra con pulcro esmero. Ni un derrumbe, ni
un portillo, ni un palmo de terreno abandonado, y como es bonito tener adornado el lugar en que se vive, hay en los estrechos
linderos, en el pretil que contiene el agua, arbustos cuajados de flores rojas, que se llaman San Franciscos. Dios creó el mundo y
el igorrote cortó las montañas en escalones y convirtió el torrert*
que devasta en regato que fertiliza.

i
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De vez en cuando encontramos algunas cuadrillas que arreglan el camino en servicio de prestación personal. Son esbeltos,
musculosos y de un agradable color cobrizo. No llevan más que
el estricto taparrabos rojo y, algunos, un anillo dorado en el cuello; un minúsculo capacito de paja, que se sostiene a un lado
de la cabeza en equilibrio inverosímil, les da cierto aire jaquetón. Es donde guardan el tabaco que fuman en unas pipas de
bronce. Todos llevan el bolo terciado a la cintura.
Los demás están trabajando en los arrozales. Los hombres

f

conducen el arado que arrastra un carabao, y, hundidos hasta
medio muslo, revuelven el limo, suave y untuoso. El enorme animal avanza lentamente, mueve a un lado y otro su imponente
y resopla evidentemente satisfecho de su ocupación.
En todo Filipinas, y creo que en toda Malasia, existe una comuna amistad inquebrantable, entre el indio y su carabao. Dicen que tienen el mismo temperamento y que se entienden a la perfección. El cebú indio, ese toro con joroba que aquí
llaman vacuno, es más rápido y requiere menos cuidados, pero
el filipino no simpatiza con él.
Las que muestran mayor afán y diligencia son las mujeres.
Unas están en los semilleros, de color verde tierno, arrancando
las $antitas, que transportan luego al sitio definitivo, trepando
por sendas empinadisimas con una agilidad increíble. Otras, puestas en largas filas, con agua hasta las rodillas, van haciendo el
transplante, que es como hacer dibujos de laca sobre el agua
tersa. Trabajan con gran rapidez y no se incorporan sino muy
de tarde en tarde. Van desnudas hasta la cintura y la robustez
y forma de sus bustos dice mricho en favor de su género de
vida. Pero lo que más llama la atención es el bellísimo color de
la piel, que es patrimonio exclusivo de la raza malaya cuando
vive al aire libre. Es el color metálico, reluciente y deslumbrador,
que tienen las vasijas de cobre que hay en nuestras viejas cocinas lugareñas, pero si la comparación ha de ser exacta, es preciso que las vasijas acaben de ser frotadas y bruñidas para que
brillen como el oro.
Algunos hombres regresan del trabajo con el arado a cuestas
y armados de lanza y bolo. Otros sustitiiyen el bolo por un hacha
de forma singular, con una lámina rectangular por un lado y un
pico muy agudo por el otro. Este equipo marcial prueba que es
cierto lo que de los igorrotes se cuenta y-les ha hecho famosos.
Son los célebres cortadores de cabezas, que no pueden lograr
prestigio si no decapitan algún individuo de la tribu enemiga y
tienen que andar siempre alerta en protección de la vida propia

y cuidaiido de la seguridad de las inermes mujeres de la t r i h
Los pueblos, o mejor, las agrt~pacionesde aldeas, están muy al
ejadas unas de otras y la distancia parece mayor porque entre
ya no hay ni sombra de cultivo y todo está desierto.

***
Llegamos a Bontoc al anochecer.
lo largo del camino se
ha formado una pequeña calle moderna con el hotel, unos pocos
comercios el mercado. Un poco más allá, la misión belga, con
conventos de monjas y de frailes, bonita iglesia y espaciosos parques bien arbolados. Tenemos al lado un río montañero, de ancha
miera y aguas azules, lo mismo que el Gállego o el Ésera. Dede los comercios comienza la ciuclad igorrote, que asciende montaña arriba y está habitada por más de cinco mil boqttocs.
Acude a saludarnos, en nombre del gobernador, que está a"sente, un joven de agradable aspecto, que se expresa correctamente en inglés. Aquí, en los comercios, hablan todos el español,
pero este señor, que lleva el titulo de Prov. Secrctarjr and Assista~t
Depzcty Govenzor de Bontoc, se ha educado en Norteamérica y no
ha tenido tiempo aun de aprender nuestra lengua. Nos propone una
visita nocturna al pueblo igorrote y aceptamos encantados. Debemos esperar que sea completamente de noche para dar tiempo a que hayan regresado todos de sus faenas campestres, pues
aquí no se ha implantado la jornada de ocho horas, y siguen tra'bajando a oscuras.
Mientras preparan la cena nos sentamos en la galería del
hotel y vemos desfilar por la calle los más pintorescos tipos. Indios jaques con la faja roja colgando detrás hasta la cintura, lanza al hombro >r el sombrerito encima de una oreja. Viejas como
brujas y mujeres robustas, siempre cargadas. Nos explica Fáculo
que las mujeres de Bontoc tienen la cost~~mhre
de llevar siempre
una faja muy apretada en ,la cintura, con lo cual consiguen, a
diferencia de otras igorrotas, conservar la línea aunque sean varias veces madres.

i
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:lri.egla el camino, que parece una cornisa, Por donde ha
de pasar nuestro automó\.il.

:

El camino de Banaue atraviesa la selva tropical, en la que abundan los
heleclios gigantes, los monos, los ciervos y la serpiente pitón.

Después de cenar vuelve Fáculo acompañado de dos conshbularios indígenas, que han reemplazado a nuestra Guardia civil, también indígena, cuyo cuartel en ruinas se conserva a m
el pueblo. Nos proveemos de paquetes de fósforos y de hojas en
de
tabaco, que son los presentes que vamos a ofrecer, y empezamos
a andar precedidos por los constabularios y llevando cada uno
lámpara eléctrica.
Las casas igorrotes están hechas de grandes tablones horizon,
tales con un techo de bálago (cogon) muy empinado. Las de la
gente acomodada son de mayor tamaño y las paredes exteriores
no llegan al techo, de modo que queda una gran ventana c o d da que da la vuelta a toda la casa. El alero, q«e es muy saliente,
suministra la necesaria protección contra las lluvias. No hay más
que una habitación y en el hueco del techo se guarda el arroz.
Arrimados a la casa suele haber uno o dos ataúdes hechos de
grandes troncos de pino, cortados por la mitad y vaciados, que
servirán de última morada a los dueños. Esta es una costumbre
local. En Baguio pueden verse aun las momias ahumadas de los
difuntos o, mejor dicho, lo que de ellas han dejado las turistas
americanas, a quienes gusta llevarse un trozo como recuerdo macabro de su visita. En otros sitios cuelgan a los muertos de los
árboles, o los meten en cuevas y ponen en la entrada sus esculturas de madera en forma que puedan,seguir viendo los arrozales
que cultivaron en vida.
Las mujeres siguen trabajando; ahora descascarillan el arroz
en grandes almireces de piedra, con movimientos acompasados y
muy amplios, que deben constituir una gimnasia excelente. Entre
tanto, los hombres, puestos en cuclillas, fuman silenciosamente sus
pipas de metal.
Todos los espacios libres, que no son muchos, están ocupados
por pequeños huertos de camote o por pozos que sirven de cochiquera y gallinero y, como no hay calles propiamente dichas, la circulación se hace por los pretiles de las acequias, saltando de piedra en piedra. De vez en cuando encontramos unas cañitas cla-

vadas en el suelo y nos es preciso retroceder, porque aquello indica que, por una razón u otra, el paso está prohibido. Es una remi,scencia del tabil de las islas de la Polinesia.
NOS detenemos ante un círculo de grandes piedras con una
pequeña choza en el fondo. Es un ato, el lugar en que se reconcentra la vida religiosa y política de la tribu o, mejor dicho, de
llnas mantas familias, pues el pueblo está dividido en muchos
barrios y cada uno tiene SU correspondiente ato. Este que estamos viendo es el más importante, porque el propio Lomauig, el
dios de todos los igorrotes, contribuyó a su construcción con una
gran piedra, que ahora se muestra partida a causa de que un sacerdote cometió el desacato de sentar en ella a su mujer. Los
bontocs se envanecieron por haber recibido la visita personal de
Lomauig y este orgullo les hizo adustos y cortos de palabra, mientras que los demás igorrotes, por ser amables y de conversación
dulce y cortés, han recibido distintos dones, tales como la habilidad para tejer telas, forjar el hierro o tallar la madera.
En torno del ato hay unos pilotes de madera ennegrecida. Unos
tienen una cornamenta de carabao y otros no tienen nada, porque
el Gobierno ha mandado quitar los cráneos humanos que había
antes y que eran la prueba fehaciente de que un individuo del
ato había cortado la cabeza de un enemigo. El héroe y las mujeres de su familia adquieren el derecho a ser tatuados, el primeto en el pecho y ellas en los brazos.
Paseando la luz de las linternas descubrimos a un hombre duriiendo en las duras losas. Ni nuestros pasos ni nuestras conversaciones le han sacado de su inmovilidad y es preciso que un constabulario le sacuda vigorosamente para lograr que se incorpore.
Y esto es todo lo que conseguimos de él; ni una palabra ni un
gesto. Verdaderamente, Lomauig hizo insaciables a los bontocs.
Van llegando ancianos y niños de ocho a doce años. Los primeros, envueltos en sus mantas abigarradas, se sientan silenciosos
y parecen ignorar nuestra presencia. Su misión es arreglar los
asuntos del ato, pero todo debe estar en orden porque no cambian

cina palabra. Los niños, completamente desnudos, en,cienden
,una
hoguera y se sientan alrededor. Tienen que dormir aquí, con
los
ancianos viudos, porque la ley de Lomauig prohibe que los niños y niñas de más de ocho años duerman en casa de sus padre.
Los otros ancianos regresarán luego a sus hogares porque no de
ben dejar sola a su mujer. Repartimos cajas de fósforos y hoja
de tabaco, que son recibidas con la mayor indiferencia, y proseguimos nuestro camino.
Pasamos por otros atos donde está ya reunido el correspondiente intugtucan y la respectiva chiquellería y, siempre a la luz
de nuestras linternas, que no alumbran más que pequeños círculos
en el suelo, llegamos a una choza bajísima, hecha de un murete
de piedra cubierto de hierba. La puerta es inverosímilmente peque
ña, como una taquilla. Está cerrada y por las junturas se ve la
llama vacilante de una hoguera. Es un ulog, el dormitorio de las .
muchachas solteras de más de ocho años y, al mismo tiem
Po,.
el sitio en que realizan sus ensayos matrimoniales, porque en
esta zona igorrote los casamientos no se llevan a cabo sin ,
,
rrn
conveniente período de prueba. Abre un constabulario lo que podemos llamar un conato de puerta y vemos un tablado de toscos
maderos, que ocupa casi todo el pequeño recinto, y en él, acostadas, unas cuantas chiquillas, mocos~ielasqne debieran ir aun a
la escuela de párvulos y otras ya más espigadas. Enseñándoles las
cajas de fósforos y el tabaco logramos que vayan saliendo a gatas, entre risas y comentarios con los que, evidentemente, se burlan de nosotros. En un momento tienen encendida otra hoguera
fuera de la choza y se quedan acurrucadas, mascando el tabaco
y sin dejar de reir. Empiezan ahora a llegar los galanes, de trece
a dieceséis años, muy garridos con sus lanzas, sus bolos y su fajaencarnada. Toman el tabaco que les ofrecemos y, visiblemente confusos, empiezan sus canciones galantes, que la turbación producida
por nuestra presencia convierte casi en un murmullo. Nos explica
Fáculo que piden a las chicas del wlog que les dejen entrar, por-

4ue se portarán como amantes cariñosos y luego serán buenos marido~.
Nuestra discreción puede más que la curiosidad y nos marchamos aturdidos, sin darnos bien cuenta de lo que hemos
poder comprender tan estrañas costumbres. El lector caerá
iePramente en un mar de confusiones al leer ésto, y desearía hacer mil preguntas. Yo las hice y obtuve cumplida respuesta, pero
~ g tan
o maravillado y atónito como al principio. Me consuelo
que lo mismo sucedería al igorrote que quisiera enterarse en unas horas de nuestro modo de cortejar a la novia y
quisiera saber, por ejemplo, cómo se arreglan nuestras muchachas.
para distinguir entre el villano seductor y el que viene con buenos propósitos y cómo ha de proceder el marido si resultase que
los vestidos de la amada, más que encubrir modestamente los encantos, lo que hacían era disimular horrores.
Más allá damos con una casa de la que salen extraños sonidos. Está abarrotada de hombres en la más completa oscuridad,
que producen ruidos guturales y nasales con agiistiosa precipitación. Es el funeral por un recién fallecido, y los cánticos que
tanto nos llaman la atención, son lamentos por la pérdida del
amigo y alabanzas a su valor indomable.
Regresamos al hotel donde la radio está dando noticias en
castellano de lo que pasa en nuestra civilización, mientras aquí al
lado siguen los igorrotes con costumbres que nos parecen propias
de la edad de piedra.

,
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Mis compañeros se acuestan y quedamos Fáculo y yo ante.
una botella de buen whisky, que mi nuevo amigo aprecia cumplidamente bebiéndolo puro, mientras me cuenta cosas estupendas
que voy a procurar transcribir fielmente.
Yo lo había tomado por un muchacho, porque su pelo negro y abundante, su cara sin una arruga, su mirada viva y su
figura ágil le dan un aspecto juvenil. En realidad tiene más de

cuarenta años. Es hijo del gran sacerdote de Bontoc y, a la mue,
te de éste, ocurrida hace pocos años, debía haber heredado esta
dignidad, pero como es anglicano, pasó el cargo a su hemimenor. Al terminar sus estudios de maestro, regresó a B
~
tuvo deseos de conocer la vida de su gente y, durante t-uab
meses, durmió en el ulog, tratando de conseguir los favores de
una muchacha que, convenientemente aleccionada por los conse.
jos maternos, no se mostraba propicia a satisfacer sus amorosos
deseos, sino a cambio de solemne promesa matrimonial. Sabía
mi amigo que tal promesa a nada le obligaba y que la chica
nada perdía en la estimación de sus vecinos aunque se viera lUego abandonada, pero dió por terminado su experimento y a h m
está casado con arreglo a los ritos de la iglesia anglicana, que
difieren muy poco o nada de los nuestros.
E n contraposición con este caso recuerdo otro que me fué re.
ferido en Manila. Un señor catalán casó con una bella igorrote,
tuvo hijos y los mandó a educarse a Barcelona. A la vuelta
quiso uno de ellos conocer de cerca a sus parientes maternos,
tomó afición a la vida igorrote y allí continúa, escribiendo de vez
en cuando a sus padres. Un amigo se ofreció a darme una carta para el igorrote catalán, pero ambos nos olvidamos y no pude
conocer a este curioso tipo que reniega de nuestra civilización.
Me cuenta Fáculo que en Bontoc es mal mirada la muchacha
que cambia a diario de novio o que queda encinta antes de casarse, lo cual las hace muy expertas, y saben hasta dónde puede llegarse en las expansiones amorosas: profesoras de eugenesia. E n otros piieblos próximos, por el contrario, el matrimonio
no se verifica si la novia no está embarazada, pues lo importante es asegurar la sucesión. Finalmente, entre los calingas, no existe el ulog ni el matrimonio a prueba. En Bontoc las familias ricas
arreglan los matrimonios de sus hijos con miras puramente interesadas y aunque éstos tienen que hacer la vida del ulog, lo mismo
que cada hijo de vecino, las madres se encargan de aconsejarles en
la elección de pareja y de hacerles saber que, si no son obedientes,

~
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no habrá sacos de arroz ni carabaos en la dote. Estos matrinionios se conciertan y consuman cuando los novios tienen unos diez
6,. LOS pobres tienen libertad de elección y no suelen casarse
~ hasta~ 10s dieciséis.
~
,
~1 incesto se considera abominable y quizá sea esta la razón
de que los niiíos no puedan dormir en casa de sus padres. Por
, , e también, un muchacho no puede entrar en un ulog donde
dueman sus hermanas o sus parientes. Entre los esposos Fáculo,
existe un parentesco suficientemente lejano para que
por
no haya el menor impedimento con arreglo a nuestras costumbres, pero que hubiera hecho el matrimonio completamente imposible dentro de las leyes de los bontocs.
Existe el divorcio por causas determinadas, tales como la infidelidad conyugal o la muerte persistente de todos los recién na,idos. Los divorciados y los viudos de ambos sexos tienen su
ulog especial. Los crímenes pasionales son desconocidos.
No pueden los bontocs traficar con los artículos de primera
necesidad, tales como el arroz, los cerdos y las gallinas. En caso
de necesidad encontrará quien le preste, pero no quien le venda.
El comercio se reduce al cambio de productos manufacturados,
como telas, armas, aperos de labranza, adornos y tallas en madera. Recientemente ha impuesto el Gobierno filipino a los igorrotes una pequeña contribución en metálico y esto obliga a los
bontocs a marchar muy lejos para buscar un jornal en las minas.
Pero regresan en cuanto han reunido la cantidad suficiente.
Hace poco estuvieron por aquí unos cuantos norteamericanos
de Hollywood que venían a impresionar películas. La farsa, preparada de antemano, exigía que un ciervo se paseara por un ato
y sucedió que, al día siguiente de haber realizado tal escena, que
10s ancianos consideraron insólita e irreverente, rompió a llover
copiosa e ininterrumpidamente y hubo necesidad de suspender las
faenas de la siembra. La asamblea conl7ino en que ello se debía
a haber sido profanado el ato por aquel animal montaraz y acordó que no se aplacaría la cólera divina a menos de que Fáculo,

culpable por haber llevado allí a aquellos extranjeros, entreun cerdo. Y la sentencia hubo de cumplirse para evitar mayores
males. A multas análogas se expone todo el que trabaja R, los
días que el intugtucan señala como festivos.

una de las tribus. En el de R. F. Barton, titulado "The Half
\vay sun", se encuentra una exposición muy detallada de las su-

.
En mi viaje de ida a Filipinas habia yo leído un libro tihlado "Au coeur sauvage des Philippines", en el que cuenta su
autor cómo dejándose llevar de su espíritil aventurero y utilizan.
do la oferta de un joven filipino que, conocedor de las excepcio.
nales condiciones que el autor tenía como arriesgado explorador
se ofreció a acompañarle, habia pasado larga temporada a solas
con las tribus igorrotes, habia convivido con ellos, y cuando ya
su salud se resentía de aquella vida primitiva, habia vuelto a la
despreciable civilización occidental, abundantemente documentado
acerca de cuanto sucede entre aquellos terribles sauuages. Pues
bien; mi amigo Fáculo recuerda perfectamente la visita de aquel
señor y de su decidido compañero, que no era otro que un empleado del Consulado francés en Manila, y que le servía de intérprete gracias a unos precarios conocimientos del inglés. Llegaron por la noche, hicieron una ronda nocturna como nosotros,
tuvieron una conversación durante la velada con el propio Fáculo y se volvieron al día siguiente. Con ésto y una buena dosi
de esprit frangais, hubo bastante para escribir un libro documer
tal de gran tirada.
Los americanos han tenido ocasión de conocer más a fondc
a los igorrotes y existe ya una literatura bastante copiosa acerc;
de sus extrañas costumbres. Como no es mi propósito realizar ur
estudio sobre esta materia, voy a limitarme a dar algunas indi
caciones bibliográficas que pueden ser útiles a quienes se inte
resen por estas cuestiones. Hay libros, como los escritos poi
H. Otlev Beyer, que contienen estadísticas muy fidedignas; di
ellos hemos tomado las cifras referentes a la población de cada
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Persticione~de las distintas tribus, de su organización, de las canciones religiosas con que acompañan todos sus actos, y contiene.
a
de resumen, cuadros en que puede verse inmediatamente
la localidad que ocupa cada tribu, sus características físicas y mentales, su vestido y peinado, si son o no decapitadoras, cómo se
tatúan, si hay feudalismo o se rigen por un consejo de ancianos,
si existe o no el matrimonio a prueba y si comen la carne de
perro.
Otro libro notable es el de S. E. Kane, titulado "Life or Death
in Luzon". Su autor fué un aventurero que formó parte del ejército que persiguió a Aguinaldo, se convirtió luego en buscador de
oro y, con este motivo, vivió largo tiempo con los igorrotes, lleg a n d ~a ser nombrado gobernador de la provincia de Bontoc. Es
un relato novelesco de peligrosas aventuras, expediciones para cortar cabezas humanas, y amores que terminan a la manera americana, es decir, con el abandono cuando la muchacha es india y
con el matrimonio si es blanca (en este caso española).
En idioma español hay un 'cVocabulario en Castellano, Inglés e Ifugao del Quiangan", de Julián Malumbres, y dos artículos de Juan Fernández Villaverde, publicados en el Philippine Journal of Sciencie y en el Correo Sino Awamita, respectivamente, sin contar las numerosas publicaciones del tiempo de
España, que el lector encontrará en el Catálogo de Ultramar de
nuestra Biblioteca Nacional, y entre las que merecen citarse, en
primer término, las muy famosas de Blunmentritt.

***
Al terminar la dominación española en Filipinas había Comandancias y puestos de la Guardia civil por toda la Provincia Montañosa y nuestros misioneros habían comenzado ya la
cnstianización de las tribus. Todo quedó abandonado durante
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bastantes años hasta que corrió la voz de que allí había oro y
comenzó la llegada de aventureros. El gobierno americano se
interesó por esta región, y comenzó la reconstrucción de caminos y de los edificios de nuestras comandancias, recurriendo, Para
ello, a la prestación personal de los igorrotes. Actualmente, el
Gobierno filipino tiene puestos de policía por todas partes y hay
gran número de misiones, la mayor parte de las cuales estan
a cargo de frailes y de monjas belgas.
Suelen creer los americanos que han sido ellos los primeros
en intentar la civilización de estas tribus, pero, durante mi viaje por estas regiones, una persona que, por razón de su cargo
y nacionalidad constituye un testimonio autorizado e imparcial,
me expresó su entusiasta admiración por la labor que realizaron
aquí los españoles y me aseguró que, de haber continuado, habría desaparecido ya cuanto de cruel y sanguinario hay en las
costumbres de los igorrotes, mientras que con el cambio de dominación, la cosa lleva trazas de no llegar nunca a término. Mi
interlocutor me encargó expresamente que no revelara su nombre,
porque estas declaraciones podrían ocasionarle graves perjuicios.
No sólo quedan caminos y edificios de la época de España,
sino que el lenguaje de los igorrotes está lleno de palabras españolas que los mismos americanos transcriben al hacer el relato
de sus aventuras. Recuerdo, a este propósito, la siguiente anécdota
que me fué referida por el Rector de la Universidad de Santo
Tomás. Uno de los gobernadores norteamericanos quiso conocer
de cerca a estas tribus, encargando expresamente que le llevasen
a sitios donde no hubiera llegado aun ninguna influencia extraña. Al llegar a uno de los pueblos más extraviados, salió a recibirle el vecindario con un viejo al frente, el cual dirigió una salutación en castellano que empezaba así: "Reverendo Padre Provincial.. .",y seguía el discurso que, cuando era i~iño,había aprendido de un misionero español y que él creía poder utilizar siempre que llegase un personaje de categoría.
En fin, a la vuelta de los años, imitaron los americanos el

Sistema político implantado por los españoles en las tribus gorrotes que consistía en nombrar a un indígena presidente del intugtuo consejo, y utilizarlo como elemento de enlace entre el pueblo
superior. El presidente recibía un diploma, que
Y la
guardaba con respeto supersticioso, una chaqueta y un bastón
de
y era responsable, con todos los miembros del &ug#can, de cualquier desmán que ocurriera en la tribu, si no lo
,iSaba oportunamente o no entregaba a los culpables. El intugtNcan no es otra cosa que la reunión de ancianos que se celebra en los atos. Sus miembros tienen el cargo vitalicio y todo
es llamado a él en cuanto el propio intugtucan juzga que
tiene un criterio maduro y que SUS consejos han de ser provechosos. No hay elección popi~lar;es un órgano selecto que c~iida de su propio prestigio.
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La principal misión que llevan entre manos los constabularios filipinos es la de poner término a las expediciones en busca de cabezas humanas, costumbre inveterada entre los bontocs,
los calingas, los ifugaos y los apayaos.
De mis informes se desprende que esta práctica sanguinaria
se debe a la creencia de que una cabeza humana es la ofrenda
más valiosa que puede hacerse a la divinidad y que, con ello, se
asegura una cosecha abundante y la fertilidad de los animales
domésticos, de los cerdos principalmente. Por eso, las expediciones realizadas con tal fin, que siempre van dirigidas contra alguna tribu enemiga, van precedidas de grandes cañaos, o fiestas
religiosas que se celebran durante varios días y en las que todos
comen y beben en abundancia, resarciéndose, de este modo, del
sobrio régimen alimenticio habitual. Los sacerdotes designan a
los expedicionarios, quienes deben someterse a prácticas rituales

complicadas y observar muy cuidadosamente diversos
Os
q u e pueden ser de buen o mal agüero, tales como el vuelo de
ciertos pájaros, la aparición de serpientes en el camino, etcétc
ra, etc- Cualq~~ier
mal omen es causa de que la expedición se,
aplazada hasta que los signos cambien.
No se trata de empresas guerreras propiamente dichas, ni
tampoco tienen carácter caballeresco. Los cazadores de cabezas
marchan sigilosamente hacia el pueblo enemigo, preparan una
emboscada y arrojan sus lanzas sobre cualquier individuo, hombre, mujer o niño, que sorprendan separado de sus convecinos,
Inmediatamente le cortan la cabeza a hachazos y regresan a
pueblo con el sangriento trofeo, si logran escapar con vida de
la persecución de que son objeto. Siguen grandes fiestas para celebrar la hazaña y el cráneo va a adornar el ato al que pertenece el decapitador.
La tribu ofendida se considera entonces obligada a vengar el
agravio y, en cuanto se presenta la ocasión propicia, se organiza
otra excursión del mismo estilo y así se prolonga indefinidamente
la malquerencia entre las tribus próximas.
Claro está que el Gobierno filipino persigue la vieja costumbre de tomarse la justicia por su mano y procura arreglar amistosamente las querellas, pero de vez en cuando aparece un cadáver decapitado, los constabularios se apoderan fácilmente de
los matadores, éstos confiesan su crimen sin ninguna reserva y
van a la cárcel sin comprender por qué ha de merecer castigo
una acción que siempre se ha considerado altamente meritoria.
Allí esperan el día en que regresarán a su tribu, serán recibidos
con todos los honores y escucharán los himnos tradicionales con
que las mujeres ensalzarán su proeza. Y quizá, si sigue prevaleciendo el criterio reinante cuando el capitán americano Gallman organizaba la Constabularia en esta región, obtenga un puesto en la policía, por aquello de que no hay peor cuña que la de
la misma madera.
La cosa se complicó cuando los igorrotes aprendieron a ma-

las armas de fuego, y utilizaban con excelente puntería los
en SUS manos durante la retirada de Aguinejar
fusiles
entonces las ludias intestinas produjeron verda-

naldo,

deras lleeatom~es~
Ahora ya no tienen fusiles Y han vuelto a sus
S ~hachas
s
Y sus bolos-

'I

'
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tes ocasiones, pero si puede asegurarse que su virginidad se ha
regenerado cumplidamente, y no cpedan ni vestigios de las trochas que a golpe de hacha, abrieron los exploradores. No hay
v e el camino con un empinado talud a un lado y un precipicio al otro y siempre entre una vegetación impenetrable entre la que destacan los helechos gigantes que acentúan la nota
1

de
Tienen exactamente el mismo aspecto que los magníficos ejemplares que pueden admirarse en el bosque "dos fetosv, de la mata ultramarina de Cintra. Estamos en el país del
,,ti, o bejuco, de los musgos variadisimos, de las plantas pa&sitas gigantes, de las lianas y de las orquídeas insectivoras.
do son ruidos, indicio de una vida animadísima. pero nosotros no vemos más que grandes aves de rapiña y enormes mariposas de colores metálicos que harían feliz a un coleccionista.
Nos dicen que aquí abundan los monos, los ciervos y las serpientes pitón, y que en todo Filipinas no se encuentra, por raro privilegio, ninguna alimaña peligrosa, salvo la terrible cobra, de la
que he visto soberbios ejemplares cautivos en Manila. La gran
serpiente pitón parece ser temible tan sólo para los jabalíes, los
cervatillos y las gallinas.
La selva termina al llegar a una divisoria y entonces el paisaje cambia bruscamente. Volvemos a ver terreno habitado, terrazas enormes que ocupan el extensisimo valle ocupado por los
Ifugaos. Alguien ha dicho que estas obras son tan maravillosas
o más que las propias pirámides de Egipto y yo creo que no les
falta razón. Empezamos a ver poblados y gente, que resulta ser
miicho más arisca que la de Bontoc. Las mujeres se salen del camino y se esconden detrás de los árboles y los hombres nos miran con ceño adusto. Sólo los chiquillos corren a nuestro lado pidiendo fósforos y los únicos que se dejan retratar son un par de
viejos arrugados como pasas, pero ágiles como monos. Tras u~
regalo liberal de cajas de fósforos, se pone la vieja haciendc
muecas delante de la cámara y lo mismo hace luego el viejo que
Para estar más en carácter, pone delante de la cara su mano sar-

De Bontoc a Banaue.-La
selva virgen.-Los
ifugam son adustos.-k
bella coqueta.-Un
cmíno en Lubuagan.-Las
princesitas c a l i n g a - t ~
bmtocs se o p m a la explotaci6n de las m&
de oro.-El vatido de
una señorita de Mainit.-Regreso a Manila.

Por mucho que hemos madrugado, ya está el campo lleno de
gente cuando cruzamos el Cagayán Chico por una balsa de cañas amarrada a un cable de acero. Las mujeres aprovechan la
ida al campo para llevar en balancines todo lo que el cerdito ha
dado de si durante el día anterior. La limpieza de las cochiqueras se lleva a cabo todas las mañanas con el mayor esmero y así
se consigue que el pueblo no huela demasiado y, al mismo tien
po, se recoge un rico abono para los arrozales. Los hombre:
convenientemente armados, marchan tras del carabao con el ara
do al hombro. Otros han llegado ya al tajo y trabajan de bue~
aire, en la preparación del terreno ellos, y en el transplante d~
las matas de arroz ellas.
Durante un buen rato vamos entre las terrazas de los bon,
tocs y luego, bruscamente, comienza la soledad y el camino sub(
en busca del Monte Polis, a 2.040 metros, y vuelve a bajar in.
mediatamente. Nos hemos metido en las nubes y llueve a torren
tes. Cuando hemos bajado un buen trecho, navegando más que
rodando por el resbaladizo camino, comienza a aclarar y nos encontramos en plena selva tropical. No puede llamarse rigurosamente virgen porque nos consta que ha sido visitada en diferen1

mentosa y hace con los dedos figuras extrañas
significado
nos escapa completamente.
En Banaue quedamos en la parte ocupada por el albergue, la
Alisión y la Constabularia. El pueblo queda al otro lado del río
y la gente que va a él no tiene más remedio que cruzar delantc
de nosotros, cosa que hace con visible repugnancia. Enviamos
recado con tentadoras ofertas para que vengan a bailar, pero la
respuesta no llega nunca. Los constabularios, que son también
igorrotes, quieren complacernos y hacen que bailen sus mujeres
mientras ellos tocan el gong. El resultado es un fracaso completo;
ellos de uniforme y ellas bailando con visible mal humor dan una
idea pobrísima de lo que, en realidad, es una fiesta igorrote. por
lo demás, el baile de los ifugaos carece positivamente de gracia;
el cuerpo se mantiene en un violento corcovo y se mueve el brazo derecho como tratando de rascarse la rodilla correspondiente.
Toda la habilidad parece consistir en avanzar lentamente, a la
pata coja, mediante contracciones de la planta del pie y sin saltar.
Deshacemos el camino y entramos en Bontoc cuando la gente regresa del trabajo. Parece que ya nos conocen y se muestran
más sociables que la víspera. Es también la hora del baño. Se
meten en el río, se lavan a conciencia y corren a secarse en una
hoguera que han encendido a prevención. Fraternizamos de tal
modo que Oteyza puede impresionar una película cinematográfica en la que D. Carlos, Diego y yo estamos rodeados de apuestos guerreros armados de punta en blanco y de miichachas que
parecen Venus de bronce.
Mientras paseamos por la carretera vemos venir detrás de
nosotros a una garrida muchacha, con una guirnalda de flores
blancas en la cabeza y envuelta en una manta de vivos colores,
que acusa admirablemente la esbeltez de su talle. Debe pertenecer
a familia acomodada, pues puede permitirse el lujo de adornarse y pasear mientras las otras trabajan. Al darse cuenta de que
la hemos visto, se detiene azorada y trepa monte arriba, ligera
como una gacela, y desaparece entre los matorrales. Al poco

rato, llevada de SU curiosidad y de su coquetería, reaparece
de unas piedras. Nos parece impropio ofrecer fósforos a tan elegante señorita para que se deje retratar, y don
~
~ le enseña
~
á un s billete de un peso, resultando que nos
la espalda con aire de reina ofendida. Se nos ocurre entonces no hacerle caso y nos volvenlos de espalda, mirando al
,que está lleno de animación. Nuestra treta no tarda en dar
el
apetecido. Pronto viene un pequeño a decirnos en
buen inglés que su hermana quiere dejarse retratar sin que tengamos que darle nada. Desgraciadamente no hay ya luz y tengo
sin el retrato de la bella coq~~eta
de Bontoc.
que
Los viejos de los atos se han familiarizado ya con nosotros
v nos piden "pósporus" (fósforos), sonriendo amistosamente.
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Nuestros anfitriones han organizado un cañao en una aldea
calinga. El St~bgobernador,D. Nicasio Baliwag, ha servido de
intermediario y ya está todo preparado para la fiesta: un carabao
muv gordo, unos cuantos sacos de arroz y una regular vasija llena
de basi, la bebida del país. Nuestro automóvil va, además, lleno de
cajas de fósforos, de caramelos, de hojas de tabaco y de paquetes de agujas de coser.
Salimos de Bontoc siguiendo el curso del río y vamos encontrando, de tarde en tarde, poblados igorrotes, aislados unos
de otros por montañas desiertas y desfiladeros inaccesibles. Están muy orgullosos los norteamericanos porque, bajo su dominio, se han abierto estas pistas por las que un buen conductor
es capaz de conducir un automóvil cuyas ballestas estén a prueba de baches, pero lo cierto es que, en todo momento, un poco más
arriba o un poco más abajo, puede verse el viejo camino español, que utilizó Aguinaldo en su retirada.
Cuando llevamos rodando cuatro o cinco horas, nos vemos detenidos por un grupo abigarrado que llena toda la carretera. Sue-

LAMINAX X \ I ~ ~

El g o n g que lleva
este mozo calinun
--eestá pendieiite de
u n a cabeza humana.

Las mojeres de In
tribu s o n felices si
s e les regala un paquete d e agujas.

.- acompasadamente los gongs y vienen los ancianos de la tribu a saludarnos. Antes de que yo pueda evitarlo, uno de ellos
,e besa la mano y me llama mi apo castila. Se han puesto todos de fiesta en honor nuestro. Algunos mozos llevan pantalones
blancos con camiseta de punto y estropean lamentablemente el
conjullto. Otros, con mejor acuerdo, siguen con su penacho de plumas y su faja roja, que es más cumplida que de ordinario, y están verdaderamente arrogantes. Llevan un gong con
una mandíbula humana que sirve de asa. Las mujeres se atienen
a sus faldas multicolores y las chicas van primorosamente adornadas con manojos de collares terciados a la bandolera, grandes
con discos de nácar, más collares de cuentas entrelazados con el pelo, aretes de oro que les cubren desde las muñecas hasta el codo y los brazos llenos de tatuajes, prueba de que
han visto regresar a un pariente con la cabeza de un contrario.
El autor de la hazaña será alguno de estos buenos mozos que
lleva tatuado el pecho.
Precedidos por una masa ondulante de cabezas, que suben y
bajan a compás de los golpes de gong, entramos en el pueblo y
la comitiva se detiene en una explanada donde se organiza el
baile. Las chicas solteras, incluyendo las de cuatro a cinco años,
se han colocado en el centro, y los mozos dan vueltas alrededor,
en fila india, tocando los gongs y saltando y gritando exactamente de acuerdo con la idea que todos tenemos de cómo se debe
bailar cuando se llevan plumas en la cabeza, un hacha corta-cabezas en el cinto y un gong con una mandíbula humana en la
mano. Ellas bailan dando acompasados saltitos y manteniendo
el busto siempre erguido. No hay más que dos posturas, o los
brazos en alto extendidos horizontalmente, o las manos en la cadera. Las estrellas del baile son tres lindas muchachitas, que por
la abundancia de collares y brazaletes y el tamaño de los pendientes re\-elan su categoría de princesitas de la tribu.
El carabao está atado a un poste con una c«erda que le atrariesa la nariz. Ponen la cuerda tirante para que levante la cabe-

za y el matarife, armado de un enorme bolo, le hiende de U,
solo tajo la garganta y lo desjarreta en un abrir y cerrar de
ojos. El pobre animal se estremece :T cae patas arriba. Los ,.iejos acuden, lo rodean, y con una gran caña de bambú recogen
la sangre que sale a torrentes. Oteyza me confiesa muchos días
después que no puede ver un carabao sin sentir una aguda pu,zada de remordimiento y a mí me pasa lo mismo.
Entre tanto, se entretienen los hombres en cortar, con sus
grandes bolos, unas cañitas en forma de flecha que servirán para
llevar a sus casas los trozos de carne. Cada familia recibirá la
parte proporcional que le corresponda.
Empiezan a circular tazas llenas de aguardiente de caña
continúa el baile. Saltan los collares de colores vivos en los senos turgentes de las bailarinas, y las mujeres casadas, que no
llevan collares y que hasta ahora permanecían de espectadoras,
comienzan también a bailar como si quisieran volver a sus buenos tiempos. Sus pechos, largos y macizos, oscilan a compás con
los golpes de gong. Los maridos llevan a la espalda el benjamín
de la familia metido en un gran paiíuelo y sonríen mientras heben su aguardiente.

I,as mucliachas calinqas bailan dando ac0mpaqado5
el busto sienipre erguido

!

Empezamos a repartir los regalos. El más viejo se encargará
nosotros dade distribuir equitativamente las hojas de tabaco
mos a cada mujer una aguja. Las más afortunadas se cluedan
con uno de los paquetitos de papel en que venían clavadas y los
guardan como si fueran un tesoro. ;Para qué querrán las agujas si no tienen apenas donde coser? Quizá sientan por ellas la
misma estimación q«e todos sentimos por las cosas inútiles.
Los bombones y las cajas de fósforos son para la chiquillería. Oteyza y D. Tomás han comprado cantidades enormes,
pero por muchos que repartimos siempre nos vemos rodeados de
un mar de manitas morenas extendidas. Y el caso es que no puede haber acaparamientos codiciosos porque estos angelitos no tienen donde guardar nada como no sea boca adentro. Lamentamos

p,nce,tas
de la tribu son las estrellas del baile. Niitese el tatuaje de
los brazos, que prueba que un pariente demostrb su valor cortando la cabeza a un enemigo.
*-
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no haber traído una buena provisión de aceite de ricino cuya fa,ta se dejará sentir mañana.
Oteyza descuella entre la masa con una gran caja de ,-ar;
melos que sostiene a una altura al parecer inaccesible. Los p,queños calingas deben creer que los bombones bajan del cielo.
Pero he aquí que un zagalillo da un salto prodigioso y allá
la caja con todo su contenido. El suelo se convierte en un hervidero de piernas, brazos y traseritos al aire. Tememos haber producido una catástrofe y que, además de aceite de ricino, sea preciso un equipo quirúrgico, pero al momento están todos en pie
con las manos extendidas, como si nada hubiera ocurrido. Cuando los misioneros les hablen a estos peqiieños igorrotes de los
Reyes Magos contestarán que ya los han visto, y que uno er
altísimo y llevaba unos lentes colgados de un cordón negro.
La fiesta continuará durante todo el día, pero nosotros ten<
mos que volver a dormir en Bontoc.

Llegamos con tiempo de hacer una visita a los Padres belgas,
que continúan la misión evangelizadora que habían emprendido
los españoles cuando llegaron los yanquis.
Nos reciben con gran cariño. Son dos, el de Bontoc y el de
Lubuagan, que está de paso, circunstancia que nos permitirá tener mañana temprano una misa especial. Ambos son flamencos y
se muestran encantados de que les hable en su lengua materna.
Han aprendido el español para mejor asegurar el éxito de su misión y tienen palabras de cálido elogio para la labor realizada
por los españoles en Filipinas, con comparaciones altamente halagüeñas para nosotros.
Como es inevitable, deriva la conversación hacia las minas
se comentan las últimas cotizaciones transmitidas por la radic
Hasta estos buenos Padres están ligeramente atacados por la fie
bre general y nos cuentan que aquí mismo, en esta montaña en 1

que se cobija el caserío de Bontoc hay ricos yacimientos aiiriferos, que se extienden por debajo de las casas. Hace algo más de
llegaron buscadores de oro y llenaron todo de estacas.
Pero los igorrotes las arrancaron violentamente, intervino con
tacto la constabularia para evitar una catástrofe y el Gobierno
filipino debió tomar el buen acuerdo de dejar que los bontocs
sigan teniendo sus casas, sus atos y sus ulogs encima de tesoros
fabulosos. Yo alabo con toda mi alma la actitud de los igorrotes
defendiendo lo que es suyo por encima de todas las leyes. Han
así librarse de la ruina inmediata y de la segura desaparición. En lugar de trabajar sus tierras como dueños y señores
legítimos, hubieran abreviado sus días en el fondo de una mina,
el alcohol hubiera acelerado su fin. Poco a poco se desmoronarían
los bancales de arroz y nada quedaría del actual modo de vivir
igorrote, que puede ser mejorado evidentemente, pero que no merece ser destruído. Sé que el actual Gobierno filipino ejerce una
acción protectora sobre estas y sobre t o h s las tribus no cristianas de Filipinas, pero temo que los continuos cambios, inherentes a todo régimen democrático, hagan estériles estos buenos deseos, si los nuevos misioneros no toman a su cargo la defensa
del indio contra la codicia del blanco, imitando lo que siempre
fué norma de conducta de los misioneros españoles.

,
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Al regresar al hotel, nos encontramos con nuestro amigo
Mr. W. Bready, que llega lleno de agujetas por haber pasado
todo el día a caballo. H a estado en Mainit, pueblecito apartado
de las rutas transitadas, y vuelve entusiasmado de su visita. Este ..
bondadoso anciano siente un intenso cariño por los igorrotes,
cuyo país conoce palmo a palmo. Viaja acompañado de un buen
fotógrafo y lleva todo cuanto puede hacer feliz a estas gentes,
sin olvidar una gran cantidad de collares elegidos con el mismo
interés que si fueran para sus nietas. En Mainit lo han recibido

con todos los honores. Las muchachas formaban barandillas vivientes para que el corpulento americano no rodase por los sitios peligrosos y mostraban un interés decidido en IIevárselo a
dormir al ulog. Me imagino lo divertidas que hubieran estado
toda la noche con este venerable patriarca de más de cien kilos
Como recuerdo nos trae el vestido completo de una señorita de
Mainit, que se despojó de él para hacerle un regalo. ES media
hoja de plátano cortada transversalmente en delgadas tiras. Para
que nos demos cuenta de cómo se usa esta vestidura, se la pone
Mr. Bready en torno de su inmensa cintura, consiguiendo a dLlras penas que se junten los extremos, y nos explica que si 61
tuviera el delgado talle de la igorrota, podría dar varias vueltas a la hoja de plátano que, en efecto, es Iarguísima, y resultaría así una airosa falda de flecos ondulantes.
Tiene gran empeño Mr. Bready en que me quede con él ~r yo
lo haría de buena gana, pero el compromiso ineludible de asistir a una comida que nos ofrece la Tabacalera, es causa de que
tengamos que regresar a Manila apresuradamente. Confío en ver
otra vez a Mr. Bready porque está casado con una española, a
la que quiere llevar a vivir a España "por haber sido buena esposa y buena madre".
Nos espera una jornada muy larga y emprendemos la marcha
muy temprano, pero ya está el camino lleno de bontocs que han
desarrugado el ceño y nos despiden cordialmente. Hasta la bella coqueta, que pasea con unas amigas, nos sonríe y levanta la
mano en señal de despedida.
Volvemos por Cervantes, la antigua capital de la Montañosa, siguiendo la misma ruta por donde se retiró el batallón de
Cazadores que guarnecía Bontoc. Cervantes e&á en un amplio
valle, pero el camino vuelve a subir, escalamos un puerto desde
el que se ve el mar de la China, salimos de las montañas agrestes y, cuando empezamos a bajar, nos metemos en frondosa y
tupida yungla, que atravesamos por un zig-zag lleno de bruscos recodos. Salimos a la llanura por el cauce del río Abra, que

caudaloso; bruscamente empieza el calor y desfilan ante
es
,,Sotr~s los pueblos filipinos, todos como cortados por el mispatrón. Una plaza inmensa con su iglesia barroca recubier,t de pátina venerable en un lado y casas de piedra en todos los
demás. Luego las casas de caña y nipa, que parecen grandes jaulas doradas colgadas de los macizos de palmeras y de bambúes
qlie rodean el camino. En la fachada de la primera iglesia que
encontramos hay un San Cristóbal que nos recuerda las ofertas
que le hemos hecho en los pasos difíciles.
En San Fernando tomamos un tren refrigerado que, con toda
comodidad, sin polvo ni carbón, nos lleva a Manila. Nuestra excursión ha durado cinco días justos y sentimos pena por no haber estado más tiempo con nuestros amigos los igorrotes.

,,
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XII

Los huidizos setas.-A travks de un bosque de bambúes.-Cociendo a r r o ~cn
cañas. Danzas guerreras.-Manejan el arco y trepan a los árboles.-un
tocaor pigmeo.

Si al recorrer cualquiera de las grandes islas del Arcliipi
lago filipino os detenéis un momento para contemplar el pais
je, el amigo que os acompaña señalará la cadena de altas montañas que forman como la espina dorsal de la isla v os dirá: "Ahí
viven los negritos, que duermen encima de los árboles y disparen
flechas envenenadas." Esta frase la escuché en Manila con r
lación a las montañas de Mariveles, que llegan hasta la misn
bahía, y se prolongan a lo largo de la costa por Zambales y Estolsenberg. Lo mismo me dijeron en la isla de Negros, mientras
volábamos por el laberinto montañoso que culmina en el Calaón,
majestuoso pico volcánico, y en las fragosidades de Montalbán,
en la isla de Luzón. E n Filipinas, pues, la idea del negrito surge en cuanto se halla uno frente a cualquiera de las escarpadas y
agrestes elevaciones del terreno, que suelen estar cubiertas de
tupida jungla. Como la mayoría de los que os hablan de los negritos confiesan que no los han visto nunca y en los pueblos y caminos no se ve el menor vestigio de ellos, se inclinaría uno a creer
que se trata de una leyenda. Sin embargo, todos cuantos han escrito acerca de Filipinas hablan de esta raza singular y mi curiosidad por verlos creció de punto ante las descripciones de mi
amigo Jacobo Zóbel, que ha vivido frecuentemente con ellos.

por otra parte, el Gobierno filipino ha reunido en un bien
museo todos los recuerdos de la vida insular primitiva y llay allí una sección, dedicada a las actuales tribus no cristianas, en la que se exponen los USOS,costun~bres,indumentos,
armas y utensilios de cuantos no han adol>tado todavía nuestra
manera de vivir. Existe una Sección dedicada exclusivamente al
y protección de estas gentes, que' trata de mejorar sus
condiciones de vida sin imponerles cambios bruscos que seguromente habían de producir cotisecuencias fatales. Los mahometanos de blindanao y de Joló son malayos, numerosos y fuertes y
no sólo no ofrece cuidados su conservación, sino que su agresividad
v perpetuo espíritu de rebeldía siguen siendo para el Gobierno actual motivo de seria preocupación, lo mismo que en tiempos de
la dominación española. Los igorrotes del norte cle Luzón han
sabido vivir durante milenios dedicados a la agricultura y, si se
introducen con tino los progresos modernos es segura la prosperidad de estos vigorosos montañeses. El caso es distinto con los
neyritos, que parecen amenazados de pronta extinción si no se
pone remedio. A ello tienden los loables esfiierzos del mencionado departamento ministerial que, ayudado por los misioneros,
ejerce sobre ellos una tutela paternal.
Los historiadores consideran a estos negritos como los primitivos habitantes de las islas, los actas, que retrocedieron ante
las invasiones malayas y, por efecto de una invencible timidez,
debida quizá a que su exigua estatura les hacía ver a los inl-asores como monstruos gigantescos, rehuyero~itodo contacto con
ellos y han quedado formando núcleos diversos, sin ning~inacomunicación entre sí.
Ver a los negritos en su verdadero estado es una empresa
llena de dificultades. H a y que organizar una espedición en regla
y lo más probable es no ver nada, porque los negritos, que corren como gamos y trepan como monos, desaparecerán de la vista
J7 quizá en su temerosa huída envíen unas Aeclias a los curiosos
e~ploraclores.Sin embargo, mi amigo Eucncni-.iirio, que comprei-i-

de mi currosidad, me indica el medio fácil y seguro de satisfacerla sin el menor riesgo. Basta recurrir a la Constabularia: un re.
cado por teléfono y, al momento, me encuentro frente al gelleral Valdés, que empieza a dar órdenes para arreglar la escurSi,jll,
El general Valdés tiene fama merecida de Iiábil cirujano y
como tal se distinguió en el ejército norteamericano durante la
Gran Guerra. Al regresar a Manila, como a su ciencia profesional une buena presencia y trato exquisito, reunió prontanlente
numerosa clientela. El Gobierno, sin embargo, necesitó sus ser\-icios, le hizo general y lo puso al frente de la Constabularia, cuerpo armado que ha reemplazado a nuestra Guardia Civil. Por esta
circunstancia le encuentro ahora, con sable en vez de bisturí, rodeado de sus ayudantes y hablando por teléfono con los puestos de constabularios para que estén dispuestos a acompafiarme
el día señalado.

--

vadeando r i a c h u e l o ~en husca de

Muy temprano, como es aquí costumbre, salimos de Manila
con dirección a San Fernando de Pampanga. Me acompaña mi
amigo D. Tomás del Río, que después de nuestra escursión por
tierras igorrotes, tiene ganas de ver a los aetas. L a carretera está
rodeada de enormes árboles abatidos por el íiltimo baguio. Son
mangas, que dan la más deliciosa de las frutas tropicales. Las
pocas que quedan en pie están en flor. Las caídas tienen al aire
su raigambre, pero las pocas raíces que han quedado en el suelo bastan para que reverdezca el follaje ' 1 , tumbadas en tierra,
siguen creciendo con formas extrañas.
Debemos llegar a San Fernando de Pampanga en dos horas,
pero embebidos en la conversación no nos damos cuenta de que
transcurre el tiempo. Cruzamos grandes poblaciones cuyos caseríos de nipa se prolongan a lo largo del camino hasta juntarse
unas con otras y, cuando es ya muy tarde, nos damos cuenta de
que el conductor se ha equivocado y nos lleva a otro San Fer-

~ O Snegritos.

«conce,iaIes de la trihu de negritos.
-.

nando, que está mucho más lejos. Tenemos que retroceder y lle
gamos a nuestro destino con dos horas de retraso.
E n la Constabularia nos espera, desde el amanecer, el comandante Tangco, y su cara revela la mayor alegría al vemos 11,
gar sin percance ninguno. Continuamos el viaje acompañado
el comandante y por un teniente. Ambos muestran, desde el pri.
mer momento la más exquisita corrección, que bien pronto se
convierte en franca cordialidad.
A pesar de pertenecer a un cuerpo organizado por los norte.
americanos, hablan el español correctísimamente
nos dicen
que es para ellos el idioma familiar, y eso que el teniente ha
tenido que reaprenderlo después de su salida de la Academia
de Baguio.
En Floridablanca nos aguarda una sorpresa. Hay allí uiia
gran central azucarera y todos los españoles adscritos a ella, eilterados de nuestra llegada, nos han preparado un gran recibimiento. Hasta los hacenderos han venido de lejos para estar con
nosotros. El plan era ver a los negritos, que a este fin habían
acudido aquí cerca, y Iuego saborear todos reunidos una suculenta comida. Pero nuestro involuntario retraso ha deshecho los planes y mis compatriotas son tan comprensivos que, para no malograr del todo la excursión, se renuncia al banquete y nos ponemos en marcha. Comeremos unos fiambres.
U n buda, que es una vagoneta con motor de automóvil, nos
lleva a través de las plantaciones de caña, deteniéndonos de vez
en cuando para dejar paso a los trenes interminables que conducen a la central su cargamento azucarado. Toda la plantación
está cubierta por una tupida red de vías y nosotros cambiamos
a cada momento de tramo dirigiéndonos siempre hacia las montañas.
Termina la vía en el límite del terreno cultivado y continuamos el viaje en un camión hasta que el camino se hace tan accidentado que tenemos que seguir a pie. Vadeamos riachuelos que
ahora llevan un poco de agua fangosa, pero que en cuanto Ile-

P en las

grandes lluvias quedarán intransitables, y empezamos a
subir. primero es un sendero entre monte bajo, por el que se ve
que otra choza de cañas con uii poco de terreno culti,.ado alrededor. E n una de ellas encontramos el primer negrito.
un mocliacho de doce a trece años, esbelto, ágil y tan desolido como nació, salvo un diminuto taparrabos. Por medio del
intérprete nos dice que sus compañeros de tribu han estado esperándonos toda la mañana y, en vista de nuestra tardanza, habían regresado a su aldea. Insistimos en que nos acompañe, pero
rehusa, porque ha encontrado oc~ipaciónen una de estas pequeñas q a n j a s y no q ~ ~ i e rabandonarla.
e
Nos indica vagamente el
canlino que liemos de seguir y nos deja tan bien orientados que,
en la primera encr~icijadade senderos, no sabemos cuhl tomar.
i1l cabo de bastante rato de perplejidad, acude en nuestro auxilio
un mozo de buen aire. con un descomunal machete en el cinto,
que dice saber dónde están los negritos y se presta gustoso a
acompañarnos. Efectivamente. nos lleva hacia ur. extenso y tupido bosque de bambúes, en el que bsc~ibrimosuna trocha recién abierta, y nos explica que los mismos negritos la han preparado para facilitarnos el acceso, que de otro modo hubiera exigido grandes rodeos.
Mis compañeros de excursión están ya familiarizados con los
negritos, que por Pascua van a pedir aguinaldos a Floridablanca. I\lgrinos, que fueron adoptados de peclueños por familias civilizadas, han resultado ser muy hábiles mecánicos, pero los demás siyuen en las montañas llevando su vida nómada y en lucha constante entre sí.
No puede decirse que haya guerras formales entre las tribus, pero siempre tienen criestiones pendientes que resuelven matando a flechazos al enemigo desprevenido y ésto les hace vii-ir
en continua alarma y mantiene en ellos el secular carácter asustadizo. B4e relatan emboscadas y crímenes a traición de los que
han sido víctimas o protagonistas los individuos de la tribu que
ramos a visitar.

áspera cuesta resulta menos penosa bajo este túnel de
que nos resguarda de los rayos solares y así llegamos hasta lo alto de una serie de colinas, desde donde vemos
Un valle bastante ancho y, al otro lado, las agrestes e intrincadas montañas de las que sólo l-iemos alcanzado las primeras estribaci~~le~.
Unos pasos más y llegamos a la aldea de negritos. Nos saluda primero D. Fidel Pecson, Superintendente de las tribus no
cristianas de esta región, que ha de servirnos de intermediario
pasa con los negritos.
Estos han levantado, en nuestro obsequio, un amplio cobertizo de cañas en el que no falta ningún detalle ni comodidad.
Bancos y mesas de no rebuscada rusticidad y una techumbre de
hojas verdes que dan su sombra fresca y agradable.
Frente a este cobertizo están los que pudiéranos llamar conceja,les de la aldea, con el alcalde a la cabeza. Llevan pantalones y
blusas azules con una medalla en el pecho que revela su cargo.
Lo flamante de los trajes revela que sólo se los ponen en
contadas ocasiones. Detrás están todos los demás hombres,
desnudos de pies a cabeza y con unos descomunales machetes en el cinto. Damos la mano a todos, repartimos pitillos, cajas de fósforos, sonrisas y palmadas y todos quedan visiblemente contentos y dispuestos a hacer lo posible para agradarnos.
Son muy pequeños, pero bien formados, y algunos llevan barba y bigote. Parecen como si se les viera con unos gemelos al
revés. Su color es moreno ahumado o negro mate y no tienen
los pómulos salientes ni los labios abultados como los negros africanos. Sus facciones se aproximan mks a las nuestras que a las
malayas y a ello se debe quizá el que, al mirarlos, empiece uno
a recordar caras conocidas.
El carácter más saliente es su pelo. Hombres y mujeres no
tienen en la cabeza más que una capa de lana, de un dedo de
espesor, formada por rizos diminutos en los que jamás podrá
penetrar un peine. Aparte del color, éste es quizá el único puna,

LOS negritos son pequeños, pero bien formados. Como si se les viera con
unos gemelos al revés.

Al ver a los negritos se recuerdan facciones conocidas

-a

El ganador del concu
de tiro.

El baile consiste en saltos vertiginosos, que casi
n o pueden seguirse con
la vista.

común que tienen con los africanos. Contrasta esta capilaridad
lanasa con las lisas y larguísimas cabelleras de los malayos y
todo hace pensar que, genéticamente, son dos razas diametralmente opuestas, y se concibe perfectamente que hayan vivido varios siglos en próxima vecindad sin haber establecido contacto
de ningún género.
Las mujeres y los chiquillos se habían quedado en sus casas
v acuden poco a poco. Los pequeños se familiarizan pronto con
nosotros, pero las señoras y señoritas, lamentablemente vestidas
algunas con unas abominables blusas y faldas de percalina, se
mantienen todo el tiempo en actitud recelosa. Ni entre los igorrotes ni entre los balineses he notado esta expresión de las nepitas, visiblemente molestas y avergonzadas al verse objeto de
la curiosidad de gentes extrañas. Las fisonomías de estos negritos tienen, por otra parte, una movilidad, una tendencia al guiño y a la mueca que contrasta con la serena inexpresión de los
malayos. Uno de mis acompañantes habla con uno de los viejos
de la tribu, que por cierto se llama Palacios, como yo, y le recuerda no se qué fechorías en las que hubo astucia y destreza
en el manejo del arco y el viejo bribón ríe y guiña los ojos como
un perfecto pícaro.
Yo había leído en alguna parte que estos aetas eran unos pequeños brutos, sin idioma y con una inteligencia muy inferior a
su instinto, como si fueran más monos que hombres. A mí,
por el contrario, más que seres de inteligencia rudimentaria, en evolución hacia estados más perfectos, me parecen
un final de raza que, por su género especial de vida, conserva
una agilidad extraordinaria, pero cuya degeneración fisiológica
se revela en sus fisonomías arrugadas y en la falta de lozanía, hasta
en los más jóvenes. Pero en cuanto a aptitudes intelectuales no
vacilo en incluirlos entre los más capacitados.
Pedimos agua y todos revelan sus deseos de servirnos. Unos
echan a correr hacia el manantial llevando al hombro largas cañas de bambú que sirven de vasija. Otros tiran de mache,t

El Sr. Castellrí, pariente de reyes y generales, m a n e j a el
arco con regular destreza.

Lln grupo de negritos
en su posición favorita.

te y con rara habilidad

nos hacen en un momento unos
\-asos, tambi6n de bambú, en los que han tenido la atención de hacer una escotadura para que nuestra desusada nariz
no constituya un obstáculo. El bambú les sirve para todo.
Hasta para cocer el arroz, que va a constituir el festín de la comtiniclaci; lo meten en cañas verdes, añaden agua y buena dosis
de sal, lo tapan con una hoja y lo echan en la lumbre. Cuando
las cañas empiezan a arder, el arroz está cocido. Yo lo pruebo y
10 encuentro en su punto, pero me parece muy salado.
Mientras se cuece el arroz, me refiere el Superintendente que
es éste uno de los ensayos l-iecl-ios por el Gobierno para mejorar
las condiciones de vida de estas tribus. En su estado natural realizan verdaderos destrozos, pues para sacar una cosecha de arroz
o de camote queman un buen trozo de monte que queda luego
mondo. Para acabar estas depredaciones, poner fin a sus luchas intestinas y llevar hasta ellos la instrucción y los servicios sanitarios,
trata el Gobierno de fijarlos en aldeas como esta, con casas de
caña y nipa como todas las de Filipinas, crea en ellos cargos
como esta especie de concejales que reciben unos cuantos pesos
al mes y, en fin, hace todo lo posible por atraerlos con buenos
tratos. Esta tribu es ya cristiana, pero, así y todo, teme el Superintendente que un buen día desaparezcan todos y vuelvan a
sus correrías.
Después de la comida viene el baile. Primero danzan individualmente. Son unos saltos vertiginosos, movimientos simiescos
que casi no pueden seguirse con la vista, y terminan muy pronto desenvainando el bolo y dando unas cuantas cuchilladas en e1
aire procurando, al hacer ésto, asustar al que está más cerca, con
gran algazara y regocijo de todos los espectadores. Por cierto
que la mtísica se reduce a una guitarra, de forma enteramente
igual a las nuestras, pero con cuatro alambres y hecha de dos
piezas: la caja con el mástil y la cubierta delgadisima. n/le dicen
que sil madera es del árbol de la quina.

---.
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Cuando :lpunto di.paro ini c5,niar:i. va
e.ti el negrito e" 'l..
cop;i. a más de tr-,
tn metros.

Entre riscos y maleza
queda aquel puñado
de seres liunianos.

Vienen luego las danzas. Van a simular una boda y en una
piedra obligan a que se siente una mujer y se pone al lado uno
de 10s galanes, quien pretende, para dar mayor realismo a la espasarle el brazo por el cuello. Ella, sin embargo, se resis,,,
te confusa y avergonzada y es que aquél hombre no es su ma,ido. El consorte es concejal y no ha querido descomponer el
cuadro con su traje azul o no considera el papel propio de la
dignidad de su cargo. El incidente se resuelve buscando una pareja de bien casados y comienzan a danzar en torno los guerreros de la tribu, apuntando con sus arcos a la amartelada pareja
\, haciendo ademán de disparar. Corren, brincan y saltan con
agilidad de monos, tiran de pronto los arcos al suelo y esgrimen
los bolos con gran algarabía de gritos.
Organizamos un concurso de tiro. Una caña de bainbú a unos
cien metros sirve de blanco. Primero hay un despejo en regla
para evitar desgracias y luego se alinean los tiradores con vivas señales de encontrar divertido el juego.
Sus arcos, todos iguales, y muy pulidos, de unos dos metros
de largo, están hechos de una madera negra, tan flexible que parece que van a romperse. Tienen varias clases de fleclias. Las de
guerra tienen la punta de hierro en forma de almendra. Otras
son como puntas erizadas y llevan arrollada una gran cuerda de
bejuco que se suelta automáticamente por un extremo al hacer
blanco; dicho extremo lleva un gancho que se enreda en la maleza y así queda detenida la pieza, jabalí o venado. También tienen flechas especiales para volatería, con cuatro puntas divergentes en forma de corona muy abierta.
Se da la señal y parten airosamente las flechas, que pasan rozando el blanco y van a clavarse en el suelo. Siguen tirando rápidamente y pronto queda una clarada en el centro de la caña.
Una caja de pitillos constituye el cocliciado premio y el concurso continúa hasta que todos hacen blanco, cosa que sucede
pronto.

ensayamos nosotros con resultado frcriicd~rientelamen
-ble. A mí me enseñan a coger el arco y poner la flecha y empiezo a tirar de la cuerda con miedo de romper la delgadísinla y
flexible madera. Me indican por señas que estire más fuerte atabo por emplear todas mis fuerzas, pero la flecha se queda a mitad
de distancia. En cambio, el Sr. Castellví, hacendero de la Pampanga, pariente de reyes y de generales, maneja el arco, no como un
negrito, pero sí con regular destreza.
NOS

Tengo noticia de que estos negritos poseen una rara habilidad para trepar a los árboles y pregunto si hay alguien dispuesto para la prueba. Se presta tino que echa a anclar enseñándonos el camino. La maleza nos llega a los hombros, pero iluestro guía queda completamente oculto y para seguirlo tenemos
que g ~ ~ i a r n opor
s el movimiento de las ramas. Llegarnos así a
un claro donde hay un árbol altísimo de tronco derecho co~r,o
una vela. El negrito lo examina, quita cuidadosamente unas cortecitas J- hace tales melindres que empiezo a desconfiar del éxito
de la prueba. Preparo, sin embargo, la cámara y, cuando termino,
ya está trepando como una ardilla, con tal ligereza que cuando
apunto y disparo ya está en la copa, a más de treinta metros.
Da un grito y, en un abrir y cerrar de ojos, vuelve a estar en el
suelo. Todo lia sido tan rápido que no puedo esplicar cómo hizo.
Creo recordar que no tocaba el árbol sino con las manos y los
pies, que por cierto tienen todos muy desarrollados.
En la aldea juegan los chiquillos lo mismo que en las plazas
de nuestros pueblos. En un círculo ponen unas piedrecitas, todas
iguales, y tiran desde lejos para sacarlas o para tocar la piedra
del contrario, y por cierto que muestran rara puntería y todo el
juego va deprisa con abundancia de exclamaciones y de gestos.
Nos despedimos de todos con gran cordialidad y emprendemos el regreso, dejando allí, entre riscos y maleza, aquel puñado
de seres humanos que viven lo mismo que en la prehistoria. Re-

-

montamos unas colinas, descendemos por el sendero abierto en
el bosque de bambúes, cruzamos unos riachuelos y ya estamos en
terreno donde hay motores de explosión, teléfonos, radio y ferrocarriles y donde la prosperidad o la miseria depende de las cotizaciones de Bolsa o de las sesiones del Parlamento.

Xlll

Una comida japonesa.-La

educación esmerada de las gezsnm.-Bailes, canciones y juegos.

Ya que no podemos visitar el Japón, nos despiden Carlos
Oteyza, Angel Elizalde y otro tnucliacho español con un sukiYaRi auténticamente japonés en un establecimiento que, para estos fines, tienen los nipones residentes en Manila. La casa, situada en una calle solitaria, no se distingue de las otras más que
por un anuncio luminoso con caracteres japoneses. Pero en seguida empieza lo exótico, porque tenemos que sentarnos en la escalera y quitarnos los zapatos antes de entrar en el sitio que nos
está reservado: dos espaciosos salones con prof~~sión
de faroii110s de papel y los muros guarnecidos de maderas de colores claros. Todo da un aspecto de quietud muy agradable, al que contribuye no poco la exquisita limpieza que reina en todos los detalles. La costumbre de no entrar con zapatos debe de ser para que
no se roce la fina esterilla que cubre el suelo, pero también puede tener por objeto el que nos encontremos más a gusto sobre
tinos almohadones puestos en torno de una mesita que apenas
levanta un palmo del suelo. Complemento indispensable de la decoración son las geisI$as, que parecen muñequitas con sus kimonos recargados de bordados. Van descalzas, como nosotros, pero
sus calcetines blancos son como guantes, con un sitio para el
pulgar
otro para los demás dedos. Unas se dedican a preparar la comida en nuestra presencia y otras se sientan en el sue-

lo a nuestro lado y, sonriendo siempre, nos ponen en la cara un
paño empapado en agua muy caliente apretándolo con fuerza.
La primera sensación es de asfixia, pero cuando lo quitan, la evaporación prod~ceun fresco agradable que dura largo rato.
La comida es muy elaborada; cada plato consta de varias verduras, carnes y pescados dispuestos de modo que ya el colorido
llalague el sentido de la vista. Estamos expuestos a que todo se
a este puro placer estético porque no hay tenedores
ni cuchillos y hemos de servirnos de los famosos palillos, que
están envueltos en papeles de seda con inscripciones japonesas
acompañadas de la traducción en un inglés rudin~entario.He aquí
algunas : "Si las estrellan sonríen el miércoles, es que ella te
ama".-'iSerás próspero en tus negocios".-"Amat
Seppun, significa beso dulce".
Oteyza y Elizalde tienen cierta práctica en el manejo de los
palitos, pero Diego y yo fracasamos rotundamente y tenemos que
dejarnos alimentar por las geislzas, a quienes divierte mucho
nuestra poca habilidad. Ellas no tienen plato, pero aceptan gustosas lo que les ofrecemos de los nuestros y, por la delicadeza
finura con que comen, muestran su refinada educación.
Si entendiéramos el japonés, nos recitarían bellas leyendas de
los tiempos heroicos y el suki-yaki sería una velada literario-musical con intermedios de baile. Pero como no conocemos su idioma ?-, de ellas, sólo una habla un poquito de inglés y otra un
poco de español, nos vemos privados de escuchar las hazañas de
al$n adalid de los tiempos fabulosos. En su lugar, nos enseñan
un juego que ellas encuentran muy divertido. Mientras una canta acompañándose con una especie de laúd de mástil larguísimo,
las demás llevan el compás con el puño cerrado y en la última
estrofa pueden dejarlo o cerrado o con la palma extendida y los
dedos juntos o con los dedos separados. La primera postura significa piedra, la segunda papel y la tercera tijera, y el papel gana
a la piedra porque la envuelve, la tijera al papel porque lo corta y la piedra a la tijera porque la mella. Juegan dos geislzas; la
11

que pierde tiene que quitarse una prenda de su vestido y así vati
saliendo cintas y lazos en número sorprendente. Cuando la más
perdidosa se ve obligada a quitarse el kin.iono, hace grandes melind r e ~ ,que terminan en un coro general de risas cuando debajo
de la rica y airosa prenda aparece una túnica de seda que la cubre honestamente desde el cuello hasta los pies y en la que hay
todavía lazos bastantes para que el juego dure otra media llora.
Pero va empezar el baile, que corre a cargo de la más jovencita,
que acaba de salir de un colegio de Tokio y trae las últimas novedades. Provista de un abanico realiza esas figuras que hemos visto reproducidas tantas veces en los biombos. Al ver los movimientos, se aprecia que imita con gran maestría al revoloteo de las
mariposas. Hay también una parte cómica, en la que recuerda el
andar patizambo de un hombre muy gordo, con gran contento de
sus compañeras.
Si comparo esta fiesta japonesa con nuestros convites, en los
que vamos incómodamente vestidos y en 10s que la dueña de la
casa espera de sus convidados que den muestras de su ingenio,
me quedo con la costumbre oriental, donde todo es muelle y cómodo y la conversación, amena y chispeante, corre a cargo de las
bellas señoritas especialmente educadas para este fin. Tras de una
jornada trabajosa, ningún descanso mejor que un suki-yaki entre buenos amigos y los nuestros de Manila son de los mejores.

b s pnquis (que dan la vuelta al mundo.-Un
conferenciante que fracasa y
una señorita que se rebela.-Las cuitas de una señora sentimental.-Impresiones de un grupo de rotarios.-Una ciudad china en las entrañas del
TjZsadane.-Un día en Macasar.-Estampas mahometanas.-Cómo se hace
el padrón indígena.-Lucha inútil contra un monopolio.

La llegada del "Tjisadane" pone fin a nuestra estancia en
Manila y a la serie de festejos que no llevaban trazas de terminar. Es un barco de la K. P. M. (Koninklijke Paketboot Maatschapij), compañia liolandesa que efectiia el servicio entre Java,
China, Filipinas y el Japón.
El "Tjisadane" zarpa a las doce de la noche y, a pesar de
que ésta es una hora intempestiva en un país donde todos madrugan, han salido a despedimos los elementos representativos de
todas las actividades españolas de alanila. Con sus trajes de blancura inmaculada y sus rostros de liidalgos forman un grupo selecto entre la muchedumbre abigarrada. Los brazos se agitan por
última vez enviándonos un saludo para la madre patria y las figuras blancas van metiéndose en los más imponentes y lujosos automóviles que han salido de los talleres americanos.
El "Tjisadane" vira en redondo y se mete entre los barcos de
la escuadra yanqui. El agua juega con las luces de posición, rojas y verdes, con la misma alegría con que la mujer india hace
ondular los collares de piedra multicolores sobre el busto cobrizo, bajo la noche negra de su cabellera. También la gran ciudad arroja a la bahía piedrecitas de luz desde sus ventanas abier-

tas y desde sus anuncios luminosos. Todo parece aomir, pero
aquí y allí, en lo alto de los mástiles se enciende y se apaga una
lucecita, con intervalos largos y cortos, traqmitiendo misteriosas
órdenes.
En el camarote nos encontramos los Últimos regalos con que
nos despide la colonia española, espléndida hasta ser manirrota.
Entre los pasajeros de a bordo destaca, en primer término,
grupo de mujeres yanquis. Una de ellas estaba junto a mí en la
borda del "Tjisadane" en el momento de la partida y Angel Elizalde hace desde el muelle expresivos signos de presentación, lo
cual es suficiente para que nos saludemos y nos informemos mUtuamente de nuestro respectivo yo y de nuestras circunstancias.
Es alta, rubia, sin sombra de afeites. Se llama Miss Smith y, al
decirme su nombre, agrega sonriendo que ocupa muchas páginas en cualquier lista de teléfonos. Mientras el "Tjisadane" busca la salida de la bahía, me cuenta que es hija de un granjero
de Texas y que en su país no hay más que plantaciones de algodón, sin montañas, sin árboles y con muy poca agua. Va a dar
la vuelta al mundo con un party de señoras y señoritas guiadas
por Mr. Rider, que actúa de empresario y, además, les da conferencias acerca de la historia y costumbres de los pueblos que
visitan.
A la mañana siguiente, en efecto, Mr. Rider, enjuto, arrugado y narigudo, da en el puente su acostumbrada lección, con un
acento nasal perfectamente yanqui. Cuando todos nos achicharramos a pesar de haber reducido al mínimo nuestra vestimenta,
es angustioso ver a Mr. Rider vestido de oscuro de pies a cabeza, que no ha sentido siquiera la necesidad de despojarse de
su sombrero de fieltro negro.
Miss Smith no está entre el auditorio. La encuentro en el
otro extremo de la cubierta y me refiere que Mr. Rider ha resultado un fracaso completo como conferenciante. Ahora, por ejemplo, está contando algunas cosas que vieron en el Japón y ni siquiera tiene el acierto de elegir las más interesantes ni hace co-

-

m e n t a r i ~que
~ valgan la pena. Nunca las prepara para sacar partido de lo que han de ver más adelante. Por eso ha decidido Miss
smith separarse del grupo y buscar por sí misma la inforina,ión que pueden proporcionarle los viajeros que encuentra casualmente. En efecto, se acerca a nosotros Herr Koenigswald, jo.en geólogo que viene de Manila de asistir a un Congreso de
preliistoria y Miss Smith se interesa tantísimo con las actil-idades del sabio, que éste tiene que pronunciar pacientemente las
"paleontología, fósil, tectoide y obsidiana", hasta que
Miss Srnith las aprende de corrido. Contempla luego, embelesada, una colección de piedrecitas negras que el joven alemán ha
recogido en China, en Java y, sobre todo, en Filipinas y que muestran que, en época remota, hubo copiosa y siinultánea lluvia de
aerolitos, acontecimiento que Miss Smith considera very axciting.
El resto se mantiene todavía bien disciplinado. A medida que
me son presentadas finjo asombro de que sean americanas siendo así que su acento parece inglés perfecto. El triico da siempre
el resultado apetecido. Todas me creen, muy complacidas, y me
explican que la pureza de su acento se debe a que sa abuelo o su
tartarabuelo proviene directamente de Gales.
Miss Rocerts vive en Oklahoma y su padre posee dos grandes
lioteles. No es ran espectacular como Miss Sinitli, pero cuando
se pone en traje de baño, que es a todas horas, su espléndido pelo
negro y las líneas arn~oniosasde su cuerpo moreno pálido atraen
todas las miradas masculinas y hacen que las viejas ladies esclamen: Is'fzf she a darling?
111rs. Basley es una sentimental. Casó a los dieciocho años
y, por una razón u otra, se encuentra completamente sola y libre.
Mr. Rider la ha persuadido de que debe consagrar su vida a la
educación de sus semejantes, utilizando los viajes como medio
de cultura y de formación de carácter. Está convecida de que
ésta es, en efecto, su verdadera vocación y ha entregado cinco
mil dólares a Mr. Rider para iniciar el negocio. No se conforma

con las explicaciones que su socio da en público y procura, en todo
momento, sacar provecho de tan abundante fuente inforlnat;,.a,
Por ahora-y sus ojos se arrasan al contármelo-no ha tenidc
más que disgustos, porque Miss Smith ha dado un espectáculc
lamentable diciendo a voces que encontraba escandaloso el que
Mr. Rider viajase con su sweetlzeart, mientras estaba a cargo de
un grupo de muchachas.
El resto del party está formado por viejas solteronas que sc
pasan el día leyendo novelas y no se meten con nadie.
En otro grupo destaca una dama, como de treinta años, te.
ñida de rubio y con aire de mujer fatal. Los que viajan con ella
forman el grupo más elegante de a bordo; se ponen de etiqueta
todas las noches y los demás nos vemos obligados a hacer lo mismo. Bailan con las caras juntas y beben cliampagne a pasto. En
una ocasión coincido con la rubia artificial en la piscina y aprovecha la ocasión de que el barco vibre de modo insólito para decirme que se llama Norma Kenelly, que su marido es un gran
actor cinematográfico que quedó en Hollywood y que ella va a
Austria donde piensa vivir en lo sucesivo. Va directamente a Surabaya con sus amigos y, cuando le digo que todos los demás
americanos se detienen en Bali, la más atractiva de las islas malayas, muestra gran pesadumbre por no haber sido informada
debidamente.
Por la noche no hay bastantes caballeros y varias muchachas
se quedan sin bailar. Para remediar esta desairada situación acuden tres jóvenes marinos holandeses que están haciendo su primer viaje de prácticas. A las doce en punto se cierra el bar y 12
mayoría de los viajeros se acuestan, pero quedamos algunos so
bre cubierta gozando del encanto de esta noche tropical, llen
de brisas acariciadoras. Rocelyn (Miss Rocerts) propone un Pyjuma party y Mrs. Basley acoge con júbilo la idea, pero los jóvenes marinos, que han soportado el baile sin desabrochar sus
guerreras, se miran desconcertados, sin saber cómo hacer compatible el deseo femenino con la rígida etiqueta de a bordo. Para

resolver la dificultad se acuerda que cada cual llaga lo que estime conveniente y, al poco rato, reaparecen las aniericaiiitas luciendo los vistosos pijamas que compraron en Shanghai y ocultando vasos y botellas de whisky, con esa maestría que las yanqtlis aprendieron durante la ley seca.

Regresan en el "Tjisadane" los rotarios holandeses que, procedentes de Java, !han asistido a1 Congreso Rotario que acaba de
celebrarse en Manila. Son todos blancos y vuelven encantados
de su estancia en Filipinas, demostrando cada uno su íisombro
segiin SLI profesión y temperamento. Mijiilieer van Baarde, Secretario del Travellers Official Information Burcau, organiza,iÓn análoga a nuestro Patronato Nacional de Turismo, viene
asombrado de lo que han lieclio los americanos para modernizar
Manila y, sobre todo, Bagitio; no le impresionan más que los caniinos alfaltados, los hoteles, etc. Un joven Iiolándes se hace lenguas de la belleza de las mestizas filipinas y dice, no sé sin con
razón o sin ella, que el cruce de los españoles con las malayas
da mucho mejor res~iltadoque el de los holandeses con las indigenas. No sólo alaba la belleza, sino que no se cansa de ensalzar
la educación, finura y distinción de las mucliacl~asfilipinas y encuentra muy oportuno el que alguien le aconsejara que no se
tomase con las señoritas las libertades que, por lo visto, son cosa
natural cuando se trata de muchachas javanesas. En fin, viene
enamorado de una mestiza manileña, pero como ella es muy rica
él es hombre de negocios, no se cuánto habrá de romanticismo
en tal estado de ánimo.
Otro congresista es profesor en Mediciria y viene visiblemente preocupado con la situación política del Arcliipiélngo. Tantas
preguntas me hace y tales negruras ve en el liorizo~ite,que al
fin me persuado de que su pesimismo proviene de pensar en lo
que sticederá cuando los javaneses se enteren de que hav un

pueblo hermano suyo, mucho 1115s pequeño en poblacióri
en
extensión, que está a punto de recibir la independencia absoluta.
Con los rotarios va también el Sr. Gálvez, Jefe comercial
de la Compañía de Teléfonos de Manila, que va a dar la vuelta al
mundo con S« esposa. Como ésta no habla más que español, el
marido se separa poco a poco de los rotarios y acaban ambos por
formar grupo con nosotros, sintiéndose, gracias al lazo del idic>rna, como si fueran genuinamente españoles.

Creíamos que no había en el "Tjisadane" más que una sola
clase de pasajeros, todos blancos, salvo la tript~lación y la servidumbre, que estaba formada por chinos. Llevábamos ya tres
o cuatro días de navegación y ningíín síntoma me hacia sospechar que estaba en un error al creer que este era un barco reservado a la casta privilegiada. Pero me invitan a visitar el barco
y descubro que por debajo de la lujosísima parte que ocupamos
nosotros hay todo un mundo insospechado.
Las entrañas del barco están convertidas en un verdadero
barrio chino, con sus tiendas de carnes, de pescados, de frutas,
y con sus cocinas ambulantes, que lo llenan todo de un olor a
fritura y a asados demasiado penetrante. Por todas partes pulula una muchedumbre de chinos de todas edades. Los padres
llevan a sus pequeños a cuestas y sonríen agradecidos si se hace
una caricia a los muñequitos de ojos oblicuos. Ellos guisan, lavan la ropa, comercian y, en una palabra, siguen haciendo a bordo su vida habitual. No veo que nadie desembarque en las escalas que hace el barco y, como no puedo entenderme con ellos,
me quedo sin saber adónde se dirige esta avalancha de cliinos.
A proa se hallan los dormitorios de la tripulación y no falta
un altarcito con un Buda sonriente 7! adiposo, delante del que humean, constantemente, unas teas olorosas.
Volvemos a nuestro puente y queclamos completamerite in-

comunicado~con esta ciudad china que lleva el "Tjisadane" a
bordo. El oficial que me acompaña me explica que los blancos
no pueden viajar más que en primera clase, mientras que los chi,os pueden elegir la que quieran y a veces viaje en primera alg"n general o algún rico comerciante de raza amarilla. De este
se evita que la raza blanca se ponga en contacto con la gente de color de clase baja.

Tras de seis días de navegación por los mares de Joló y de
Celebes, llegamos a Macassar el 26 de febrero. Desembarcamos
de madrugada y disponen~osde la mañana para ver la población
sus alrededores. No teniendo tiempo para ver a los torodias,
que viven encaramados en lo más alto de las montañas, se puede hacer una visita a unas cascadas próximas, pero creemos que
será más interesante ver la gente y empezamos a deambular. Primero son los muelles y almacenes, de aspecto poco atractivo, y
luego dos calles paralelas y larguisimas, llenas de esos pequeños
comercios chinos o indios que hemos visto por todas partes. La
gente, vestida a la morisca, se mueve sin apresuramiento o está
en cuclillas en los quicios de las puertas. Los comerciantes parecen esperar un comprador, que nunca llega. En una tienda vemos grandes estampas con escenas terribles llenas de cierta graciosa ingenuidad. Una de ellas representa claramente el sacrificio de Isaac. E n otra, dos caballeros con blancos albornoces riñen descomunal batalla frente a una ciudad con minaretes coronados por medias lunas. Uno de ellos ha cortado a cercén una
pierna del otro y por el limpio tajo mana la sangre a raudales.
Pero el herido no muestra desánimo. Antes bien; blandiendo con
su propia pierna y un terrible alfanje con la
la mano izq~~ierda
derecha, se apresta a hendir de arriba a abajo a su enemigo.
Son, indudablemente, estampas mahometanas y anoto, como
detalle singular, esta contravención de las leyes de la religión mu-

sulmana que prohibe terminantemeilte toda representaci,jll (ie
figuras humanas.
141 cabo de media hora estamos empapados de sudor 1, la ciudad no da más de sí. Tonlarnos un auton13ril y nos hacemos col,ducir a una playa próxima. Pronto tenemos a ia vista los cam
pos de arroz r los boscluecillos de palmeras y de bambfies,
verde es un regalo para la vista. Los tallos airosos del arroz re
cién nacido se reflejan nítidamente eil el perfccto espejo del agua
tersa, y se admiran elegantísimas grullas blancas de grácil penacho
suavemente coloreado.
Las viviendas campestres tienen el m i ~ l n 0aspecto agradable que las de Filipinas y, de vez en cuando, puede admirarse el
óvalo perfecto de alguna bella muchacha malaya.
L a playa es lo mismo que todas las que hemos visto desde
Pulu Penang hasta Zamboanga. Cocoteros que llegan hasta el
borde del agua y sólo dejan un brel-e espacio de arena sombreada. U n grupo de paraos, de una sola batanga y complicado cordaje forman el indispensable complemento del paisaje. El mar,
terso y plateado, está lleno de barquitos pesqueros que pululan er
tre islotes de coral repletos de bosque que, por un efecto de e
pejismo, parecen flotar en el aire.
E n un cobertizo de caña están haciendo el padrón. Llaman de
uno en uno a los indígenas y les entregan una tarjeta con su
nombre y la huella clel pulgar. La operación es lenta, y los hombres que aguardan forman grupos pintorescos, y hablan reposadamente mientras juegan con sus faldas multicolores, o nos
contemplan con aire amistoso en el que, todo lo más, se adiviria
un poco de discreta curiosidad. A una sonrisa J- un gesto corre
ponden siempre con un gesto y una sonrisa.
Nos desnudamos en unas casetas de caña, tomamos c n bañu
delicioso v regresamos a Macasar por el mismo camino. En la
terraza del Club Harmonía encontramos a todos nuestros compañeros de viaje. Los rotarios han sido recibidos por sus compañeros y han comido y bebido hasta congestionarse. Mientra3

to~llamosun refresco con Miss Smith y su actual compañero el
g e ó l ~ g vienen
~,
los mercaderes a vendernos sus géneros. Instrunlentos de música de forma extraña, cajas de bambú con priinorosos dibujos, sortijas con perlas y piedras de todos colores.

Alguien nos advirtió amistosamente que procurásemos no
caer en las redes de la K. P. M. (Koninklyke Paketboot Maatschap!r), omnipotente compañía naviera que ejerce de hecho el
turístico en Bali y que obliga al viajero, en primer
término, a utilizar sus hoteles y albergues y, además, a efectuar
la travesía Buleleng-Surabaya en barcos de su propiedad, invirtiendo quince horas, siendo así que se puede cruzar en un peclueño bote el estrecho canal que separa Bali de Java y llegar a
Surabaya por ferrocarril. Nuestra propia experiencia parece demostrar que la K. P. M. tiene tomadas sus medidas para lograr
su propósito. Las agencias del American Express ocultan cuidadosamente la existencia de otros hoteles y de otros medios de
comunicación, con lo cual quedan capturados casi todos los viajeros. Alijnheer van Baarde, nos asegura que los botes que cruzan el canal son muy viejos y van a naufragar de un momento
a otro. Por su parte, Mr. Rider, se ofrece melífluamente a correr
con todas las molestias de la organización del viaje con tal de
que le entreguemos cada uno ciento diez dólares por adelantado. Como esto es mucho más de lo que puede costarnos la excursión en el peor de los casos, agradecemos cumplidamente su oferta sin comprometernos a nada.
En Buleleng, el puerto de Bali, nos vemos asediados por dos
agentes turísticos: uno es del American Express y el otro es el
Sr. Minas, armenio que tiene una pequeña oficina de turismo.
Ambos pretenden que alguien les ha dado, desde Manila o de
hfacasar, el encargo expreso de atendernos solícitamente y como
prenda de convicción exhiben una lista con nuestros nombres y

una anotación según la cual todo está ya dispuesto para i ~ t i e s r ~ ~
viaje. Estamos seguros de que nadie ha podido dar tales órdenes y, disgustados por tanta coacción, intentamos librarnoc de
uno y de otro. Pero es preciso desembarcar y, para ello, hay clue
optar por una de las dos canoas que han llegad0 al costado del
barco. Si hubiésemos tomado la perteneciente a la compañía propietaria del "Tjisadane" hubiéramos conservado nuestra libertad de acción, pero nos aturdimos y tomamos la del Sr. Minas,
y el buen armenio ya no nos deja de su mano.
Al llegar a tierra hago todavía un supremo esfuerzo y trato de entenderme directamente con un conductor de automórii
para que nos traslade a Den Pasar, pero me encuentro con la mayor
de las sorpresas: ningún islelzo entiende una sola palabra d e holandés.
Me declaro vencido y capitulo sin condiciones ante el señor
Minas, que confecciona el plan a su gusto. Utilizaremos los hoteles y los barcos de la K. P. M., porque, de no hacerlo así, teme
el Sr. Minas que, por cualquier percance, no lleguemos a tiempo
para embarcar en el "Dempo" y perdamos el pasaje. Ciertamente no podemos quejarnos de los servicios de la K. P. M. Tuvimos a nuestra entera disposición un magnífico automóvil, el trato
en los hoteles fué esmeradísimo. Pero a nuestra vuelta a Bule
leng encontré un prospecto en que una modesta empresa alema
na, la de los hoteles Satrya, ofrecía exactamente los mismos servicios que la K. P. M. con precios inferiores en un cuarenta por
ciento y aconsejaba que el viaje a Surabaya se hiciese cruzando
el canal, por ser mucho más barato y ameno. Dudo, sin embargo, que haya un sólo viajero que logre escapar de las tupidas
redes de la K. P. M.

Una civilización exótica en pleno apogeo.-Thplos
maravillosos.-La breve
historia de un pueblo feliz.-La princesita de Bali.-Belleza de las mujeres ba1inesas.-El gam1ang.-Danzas sagradas.-Un buen corte de pelo.La piscina sagrada.-Una cremación de difuntos.-El paraíso y el ínfierno balines.-La gmta de los murciélagos.-El famoso bailarín 1. María.La selva sagrada de Sangeh.-Las ceremonias del templo.

En su libro "Historia de la Oceanía", traducido al español en
1845 por "Una Sociedad Literaria", cuenta Rienzi que en aquella
época Bali no era para los holandeses más que una posesión nominal. Entre Bali y Java el comercio se establecía mediante ocho
paraos chinos, que hacían unos seis viajes al año. Llegaban, además, por el mes de octubre, hasta una docena de paraos procedentes de Cream, en las Molucas, tripulados por robustos papúes
de Nueva Guinea y algunos barcos más de Celebes y de Singapur,
estos últimos con cargamento de opio. Añade Rienzi que el cultivo era bastante torpe, que la industria estaba en pañales y que
en los templos no había más que imágenes de barro y, en las
puertas, toscas figuras de arcilla endurecida, colocadas, al parecer, como porteros o guardas del templo; pero todas en malísimo
estado y rotas en parte. Dedica luego varias páginas a describir
el bramanismo tal como se entendía y practicaba en Bali, y hace
gran hincapié en la costumbre de sacrificar a las viudas sobre las
hogueras de sus maridos.
Si comparamos esta descripción desoladora con que lo vemos
en Bali al recorrer los IIO kilómetros que hay de Buleleng a Den

Pasar, todo parece indicar que los balineses se enciienirail e,l
pleno período de prosperidad, y puede afirmarse que en esta marovillosa isla, la más bella quizá de toda la Malasia, florece
estos momentos una originalisima civilización, con manifestaciones artísticas que dejan atónito a1 viajero de gustos más refinados.
En vez del cultivo torpe de que nos habla Rienzi se encuentran ahora por todas partes, sin perder un palmo de terreno ut;lizable, extensísimos campos de arroz, cuyos linderos, lleilos de
césped cuidadosamente tundido, siguen fielmente las curvas de
nivel. Hay en Bali extensísimas llanuras, cuya irrigación no ofrece dificultad ninguna, y hasta las montañas son incomparablemente menos bravías que en el norte de Luzón; de modo clue
los balineses encuentran una dificultad mucho menor que los igorrotes para cortar en escalones las laderas.
Este cultivo exige, por otra parte, un perfecto sisteina de irrigación. Se toma el agua lo inás alta posible y se la deja descender
lentamente peldaño por peldaño. Es al mismo tiempo el medio
ideal para evitar el arrastre de las tierras. Las lluvias torrenciales, que se suceden sin cesar, no pueden producir daño ninguno,
porque las enormes masas de agua que acabarían por reunirse
en las vaguadas para formar impetuosas y destructoras avenidas
se ven obligadas a mantenerse en sábanas horizontales por toda
la superficie del terreno, no encontrando salida sino por los lugares
previstos.
Los bancales inundados son en toda MaIasia arrozales y pesquerías. Aun en los sitios en que, como sucede en Filipinas, no
ha sido preciso recurrir a la irrigación artificial y los campos
quedan secos en cuanto deja de llover, basta que caiga un chaparrón para que en todas partes puedan cogerse peces, que los
campesinos secan al sol y, juntamente con el arroz, constittiyen
su principal alimento. En Java y Bali el agua no falta nunca, y
por todas partes se ven hombres, mujeres y chiquillos metidos en

agua hasta la cintura jr dedicados a la apacible tarea de la pesca con caña.
No hay que decir que eil Bali, como en todas las islas que
he visitado, abundan los bosques de cocoteros y de bambúes, que
constituyen la gala y ornato de todos los lugares habitados. Finalmente, en las partes más agrestes crece a su sabor la enmarañada v grandiosa selva tropical.
Gracias a este bien ordenado e intenso cultivo, puede Bali con
511s 5.800 kilómetros cuadrados sostener una población de más
de un millón de habitantes, viéndose por todas partes señales
manifiestas de abundancia y facilidad de vida. Los caminos están ocupados por filas interminables de hombres y mujeres, que
acarrean toda clase de productos comestibles y que dan al país
el aspecto de un inmenso hormiguero. Hay profusión de mercados en los que se encuentra gran abundancia de polIos, cochiniIlos, especias y condimentos y una inmensa variedad de sabrosas
y fragantes frutas, tales como mangostanes, abocatos, chicos, papa-S y otras muchísimas, cuyo nombre no recuerdo. Circulan
antiguas monedas de cobre con signos hindús y con un agujero para guardarlas ensartadas.

Una de las cosas que más llama la atención del viajero en
Bali es la gran profusión de templos. Se encuentran por todas
partes en tal cantidad que la vista acaba por acostumbrarse y a
considerarlos como elemento indispensabIe del paisaje.
Una advertencia se impone si se quiere tener idea de lo que
son estos templos. Nuestras clasificaciones arquitectónicas se basan fundamentalmente en la forma de cubrir los edificios, y todas las descripciones de monumentos clan importancia capital a
si hay arquitrabes o bóvedas, y a si los arcos son de medio punto,
de herradura u ojivales. En este sentido, cabe afirmar que en
10s templos de Bali no hay arquitectura porque son recintos des-
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Los caminos están
ocupados por filas
i n t e r m i n n h l e s de
hombres
da mujeres que transportnn toda clase d e
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Bali, con una ext e n s i 0 n como la
provincia de Gerona, tiene m3s de un
millón d e h ~ 5 i t a n te3

cubiertos. Hay, en cambio, geometría y ornamentación. La prirllera se manifiesta en la rigurosa precisión de sus trazados rectangulares, y la segunda, en la abundancia de estatuas y en la
ininiiciosid-id con que todos los paramentos se recuhren de primorosos bajo-relieves.
1-Iace iinos años, cuando los definiclores del buen gusto lanzahan anatemas contra lo barroco, el viajero se hul~ieseinclinado
a menospreciar el valor artístico de las ornamentacióil balinesa, pero no hiibiera podiclo dejar de admirar la ejecución perfecta y acabada. Los hombres de mi generación hemos visto que los
críticos de arte ensalzan ahora lo barroco y hasta lo churrigueresco con un fervor que sólo puede compararse a la saña con que
antes lo vilipendiaban y escarnecían. Podemos, pues, sin recelo,
admirar esta inacabable colección de monstruos colmill«dos y mirada feroz, estas figuras humanas con cabeza terrible de ave de
rapiña o las estatuas de Chiva, de mirada amable y atractiva,
o estas cleliciosas figirillas, himnos a la maternidad, en que una
niaclre deja que su tierno infante, ahito ya de teta, juegue con
los pechos ubérrimos, mientras ella lo niira con todo el cariño
de que es capaz una madre. Y encontramos justificado el que todo
esté prolijamente decorado, porque también la vegetación de estas
islas tiende a la invasión y es enemiga de los espacios libres.
;
idiferencia de lo que ocurre en los ten~plosde Java, donde
toclo el material de los viejos templos es pétreo
durísimo, en
Ra!i emplean el ladrillo para los muros tina arenisca muy blanda, que se deshace con la uña, para las estatuas y los relieves. A
pesar de ser tan deleznable la materia prima, llama la atención
el hecho de que se conserven en perfecto estado las más agudas
aristas v los más finos pormenores de que tan recargada se halla
toda la decoración. Quizá se deba este hecl-io singular a la falta
de heladas que prod~~zcan
resquebrajaduras y a la tenue pátina
musgosa que da aspecto venerable y protege contra la erosión
que inevitablemente habrían de producir las frecuentísimas y
abiindantes lluvias.

Juzgando por la estatuaria religiosa, sometida a cánones illalterables que se repiten fielmente, podría creerse que en Bali, más
que artistas geniales, lo que hay son habilísimos artífices, y esta
opinión podría reforzarse a la vista de las pinturas y de la variada colección de tallas en madera, en hueso y en oro que están a la venta por todas partes y todas presentan esa uniforme
perfección que han alcanzado, por ejemplo, las obras de nuestros cinceladores toledanos. Tener que recurrir a comparaciones
de esta índole para hablar del arte en una lejana isla de Malasia, es ya bastante asombroso; pero ocurre, además, que se encuentran, de vez en cuando, estatuitas profanas de una originalidad asombrosa. Yo he comprado por un par de florines iina talla que llamaría la atención en cualquier sala de arte moderno,
por su fuerza de expresión y por la perfección y sobriedad de su
factura.

***

Es de tener en cuenta que todo este florecimiento agrícola
y artístico se ha desarrollado en Bali espontáneamente, libre de
toda influencia extraña, si se prescinde del impulso inicial recibido cuando hace muchas centurias fué introducido el hinduismo.
La influencia holandesa es nula. Está terminantemente prohibida
la entrada de los misioneros y no se encontrará en toda la isla, ni
un periódico ni un libro, salvo los escritos por los indígenas en hojas de palmera y primorosamente ilustrados. De hecho, los holandeses no han dominado aquí hasta el año 1908. Una supuesta sublevación contra un dominio aun no establecido, sirvió de pretexto
para una guerra de invasión. Los balineses lucharon como leones, pero sus pintorescos "krisses" y su táctica guerrera aprendida
en danzas y basada en bellos gestos y gallardas actitudes, nada
pudieron contra las ametralladoras y los parapetos. Hubo gran
mortandad, y el Último rey de Bali se suicidó como un héroe de
epopeya. El vencedor declaró que los balineses eran los culpables de la guerra y los condenó a la pérdida de su independen-
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a pagar los gastos que, estimados a ojo de buen cubero,
,ia
alcanzaban a cuanto de valioso y transportable había en la isla.
~~1el museo de Batavia puede el turista, después de atravesar
fuerte verja de hierro, ver varias vitrinas llenas de oro y
en forma de coronas, "krisses", collares y anillos de
un valor artístico que supera el material con ser éste incalculable.
F,n la sala del tesoro del monarca balinés, había grandes cajas
llenas de todo género de monedas de oro y plata. La sala fué volada con dinamita y la soldadesca pudo rellenar con oro y plata los l-iuecos que en sus mochilas quedaban después de los antcriores saqueos. Hubo un minucioso registro al llegar a Java,
pero se sospecha que no todo lo que se sacó de Bali se encuentra
ahora en el mtiseo de Batavia. Desde luego, en dinero, ni un céntimo. Todos seguimos con emoción la lucha de los "boers" y no
fueron ciertamente los holandeses quienes menos se quejaron del
imperialismo inglés. Tres cuartos de siglos no han bastado para
que se olvide la escandalosa guerra del opio. ¿Cómo consiguió
Holanda arrebatar la independencia a un pueblo pacífico, feliz y
próspero, sin que nadie se enterase? 2 Cuántos saben que ocho millones de l~olanclesestienen sometidos a más de ochenta n-iillones
de malayos sumidos en la mayor ignorancia?
En el libro de viajes de Blasco Ibáñez, se describen puntualmente los métodos despóticos que, durante varias centurias, siguió
la "Compañía holandesas de las Indias orientales", para someter
la raza malaya. En el libro de Rienzi citado más arriba, se encuentran relatos de las terribles matanzas llevadas a cabo por los
mercenarios holandeses. No voy a reproducir aquí tan truculentas
descripciones, que ya pasaron a la Historia, porque considero más
elocuente la comparación de los resultados obtenidos por los holancleses con los logrados por nosotros, juzgándolos, no por el
provecho alcanzado por las respectivas metrópolis, sino por el estado social de los indios de Java, Siiinatra y Borneo comparado
con el de los filipinos.
Cuando terminó el monopolio de la Cornpniíir?, fiieron las lo-

gias masónicas las que, prácticamente, gobernaron en Jal-a, en
Madura y en Sumatra. El holandés qiie llegaba a las Indias sill
ser lnasón, podía alistarse en el ejército o encontrar algún e,,lpleo subalterno; jamás haría fortuna ni alcanzaría ningún lluesto importante. Pero si había tenido la precaución <le incribirse en
una logia, era seguro que había de hallar todo género de facilidades para hacer carrera rápida. Esto sucedía cuando yo vivi en
Holanda, durante la guerra europea, pero ya se decía que la reina Guillermina no veía con simpatía la actuación de las logiac
v es posible que ahora las cosas hayan cambiado. De todos modos, si se quieren comprender ciertos aspectos de la ~ 0 1 0 n i z a c i ~ ~ ~
holandesa, conviene tener presente que, durante mucho tiempo,
ctiantos desembarcaban en Batavia, habían recibido prel''lamente
una iniciación misteriosa y que, como refiere el mismo Elasco
Ibáííez, todavía en los primeros lustros del siglo XIX, un vecino
de Batavia fué azotaclo, marcado con un hierro candente y relegado a una isla casi desierta, por haber hecho ver a un inglés
un mapa interior de las islas Molucas. E n la misma metrópoli
ocurrían cosas singulares. Los sultanes y príncipes indios mandaban a s«s hijos a las universidades holandesas, y yo tuve gran
amistad con algunos. Pues bien; era sabido que si elegían una
carrera que pudiera habilitarles para ejercer jurisdicción sobre
sus compatriotas indios, jamás la terminarían, porque los sucpensos serían tan repetidos que no tendrían más remedio que cambiar de rumbo.

La dulce priticesiin (;oestimn~ieinyIia Iirredni-lo la rencirnh~idti belleza de
qn

madre, pero no el trono.

***

Bali, como casi todas las islas de la Malasia, puede describirse como una plataforma en cuyo centro se levanta bruscanlente
«n altísimo y complicado sistema de montañas con iinponeiite..
volcanes que se reflejan en tranquilos lagos. L a selva verde e intrincada se agarra y trepa por las más escarpadas pendientes y sólo
se detiene ante los mares de lava petrificada originados en recient es erupciones.

El celebre hnilariii 1 hlnria. que iio qiiierr r:ilir de l3:tli
ras ol'ertas.
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Corremos primero por la llanura llena de sol y de color.
camino, somhreado por cocoteros y bambúes, va en línea recta
por campos de arroz y atraviesa ríos anchísimos de aguas rojizas. El sol luce esplendoroso, y todo es color y alegría. De pro1
to, sin transición, nos encaramos con las montañas, cuyos picc
se pierden entre las nubes, y el camino empieza a zigzagiear,
biendo siempre. Pronto nos metemos en la niebla
empieza a
llover torrencialmente. La gente no parece dar ninguna importancia a la mojadura. Dejan que el agua resbale por sus torsos
relucientes o, cuando más, sostiene sobre sus cabezas una gran
hoja de plátano. Al fin alcanzamos la otra vertiente, descendemos dando vueltas y más vueltas, y dejamos atrás la lluvia. Entramos en Den Pasar por una calle llena de comercios chinos ,
japoneses, y nos detenemos ante un anchuroso parque a la inglesa, en cuyo fondo está el BaIi Hotel. Un poco más allá está
su rival el Satrya. Ambos son iguales, y los más bonitos y agradables de cuantos tengo vistos. Desde luego, no hay más que una
planta. El comedor ocupa la parte central, y las habitaciones se
encuentran como desparramadas por el parque, cada una con su
"verandah" por un lado y una galería por el otro. De ordinario
la comunicación entre los pabellones se establece por la bien cuidada pradera, pero en tiempo de lluvia pueden utilizarse andenes
cubiertos, en los que lindas muchachas balinesas, vestidas con ricas faldas bordadas en oro, un lienzo blanco arrollado en forma
de corpiño y otro entrelazado con el pelo negrísimo y abundante,
ofrecen al turista telas multicolores y todos los productos del arte
insular.
Entre las vendedoras se halla la zagala más hermosa de cuantas he visto en mi viaje. Su hern~osura,impregnada de una dulce melancolía, produce la admiración de todos desde el primer
momento, y hasta las girls la contemplan estasiadas, encontrándola a n v f u l ~mleet. Se ruboriza visiblemente al verse objeto de
todas las miradas y su modestia se manifiesta en el hecho de cpe,
a diferencia cle sus compañeras, jamás se despoja cle la faja de

e

lienzo blanco que ciñe su busto por debajo de los brazos. Sólo,
al cabo de algunos días, cuando hemos aprendido a decir un piropo en balinés, nos concede el privilegio de una sonrisa. Se llama
Goestimaderay y cuando, de regreso a España, enseño su retrato a un holandés que estuvo largo tiempo en Bali, me dice que es
la hija del último rey balinés, el que se suicidó al perder la independencia. La dulce princesita Goestimaderay, ha heredado la
renombrada belleza de su madre la reina, pero tiene que ganarse
la vida vendiendo a los turistas las armas, las telas y los objetos de artes que fabrican sus antiguos súbditos.
Al observar el intenso deleite que el grupo americano experimenta al verse instalado en esta mansión de ensueño, quisiera
que n«estros arquitectos, embobados ante el último modelo alemán, ce dieran cuenta de la inmensa decepción que ha de s«frir
el turista cuando se encuentre en Sevilla o en Tarragona con un
hotel exactamente lo mismo al que tiene que padecer en Chicago o en Los Angeles, con la misma monotonía de "halls", "Iobbies" y "lifts". Menos mal que los albergues de nuestro Patronato Nacional de Turismo han iniciado el camino hacia el buen
gusto y hacia la inteligente comprensión de lo que debe ofrecerse a un viajero en España.
No es posible omitir, al hablar de Bali, la circunstancia que
más poderosamente llama la atención del viajero. Los hombres
o llevan el "sarong" o un diminuto taparrabos que cumple estrictamente su misión sin ningún detalle superfluo, pero siempre lleTan la cabeza envuelta en un pañuelo de vivos colores, lo mismo
que los javaneses. Las mujeres, y esto es lo singular, no suelen
usar otro vestido que una tela muy ceñida, a modo de falda, que
les llega hasta los pies. Su tocado consiste en un pañuelo que entrelazan con el pelo de modo que forme un gran bulto en el lado
derecho. De cintura para arriba van enteramente desnudas. A
veces se ponen una blusa muy fina o una especie de faja que les
rodea el busto, pero pronto se quitan una u otra prenda con la
misma naturalidad con que nosotros nos quitamos y ponemos el

Los innumerables templos de Bali parecen un complen~ento indispensable del paisaje.

Grupo de mujeres encaminlndose a la Piscina Sagrada para tomar el
baño purificador.

sombrero. Se ve de todo: fruta en agraz, cúpulas de líneas clásica~,madurez en formas variadísimas y la flácida decrepitud
que horripila. Claro es que todo esto sería inconcebible si no fuera acompañado de un correctísinio comportamiento por parte del
sexo fuerte. KO hay a la puerta de los templos grupos inasculinos que comenten el garbo con que las doncellas llevan sus ofrenclac, nadie se considera obligado a ponderar tal o cuál detalle
ni se ven parejas afanadas en averiguar hasta dónde puede reducirse el espacio que ocupan dos personas.
No hay en toda Malasia gordos ni flacos, pero abundan los
excesivamente cortos de estatura. En Bali, en cambio, son todos
buenos mozos, y ellas son famosas por su esbeltez y su belleza.
Además, su piel es del color moreno de corteza de pan y tiene al
sol reflejos cobrizos. Quizá se deba la línea pura de su talle a la
costumbre de andar mucho llevando siempre algo en equilibrio
sobre la cabeza. Lo cierto es que saben andar como reinas.

De noche todo está a oscuras fuera del hotel, pero se oye
cerca una música extraña. Guiándonos por el sonido, llegamos
a un cobertizo en el que una orquesta de unos cuarenta mhsicos,
sentados en forma de cuadrilátero, toca gran variedad de instrumentos metálicos. Los golpean con un mazo, e inmediatamente
apagan el sonido con la mano libre. Es el famoso gamela~zg,que
sirve para tocar la renombrada música balinesa, cuyo mérito es
tal, que ya se han escrito acerca de ella libros voluminosos y toda\-ía es objeto de profundios estudios. En el centro del rectángulo, sentado en el suelo, hay un mozo, de unos veinte años, que
da lección de baile a un niño, como de seis. Agiles, finamente musculado~,son ambos dos bellos ejemplares. Para que todo sea original en este país de maravillas, estos bailarines permanecen sentados mientras ejecutan su danza. Todo lo más, se levantan sobre las rodillas en algunas ocasiones. Hemos de ver luego un
baile completo: pero ha sido para nosotros una suerte el ver ca-

sualmente esta lección, pues de otro modo hubiéraimob Podld,
pensar que se dejaba a la inspiración de momento lo que, en
realidad, es fruto de un largo y paciente aprendizaje. que ha
de comenzar necesariamente en los primeros años. No sólo los
brazos y el torso han de moverse de modo perfectamente pre,
detern~inado,sino q«e la cabeza ha de balancearse en forma im
posible de imitar si no se ha adquirido el hábito desde peclueñ<
y los ojos han de moverse de un lado a otro en momento debido;
el abanico de la mano derecha ha de agitarse con arreglo a los
cánones precisos, mientras los dedos de la otra mano adoptan
las posiciones que vemos reproducidas en las estatuas cle los tem
plos hindúes. Y esto ha de realizarse con tan artificiosa naturali
dad, que nada parezca violento y todo resulte suave y gracioso.
L a danza en Bali es el arte de huir de los movimientos viilgares,
sin llegar nunca a la contorsión. No hay que decir que los movimientos han de ejecutarse rigurosamente al ritmo del ganzelalzg;
pero también aquí ocurre algo singular. E n nuestras orquestas
hay siempre un instrumento encargado de marcar el compás, v
el director lo acelera o lo retarda gradualmente para lograr determinados efectos. En el ganzelang, todos los instrumentos, por
su propia naturaleza, han de actuar de metrónomos y, como naclie lleva la batuta, es preciso que los músicos tengan perfecta.
mente desarrollado el sentido del ritmo para marchar acordes
Pero lo más extraordinario en que el "tempo" se altera brusca.
mente, sin transición, acelerándose unas veces, retrasándose otras,
y todos efectúan el cambio con perfecto sincronismo. Diríase que
los músicos balineses, además de apreciar los intervalos entre las
notas, tienen educado el oído de modo que saben en qué relación hay que cambiar el compás al terminar cada período me
lódico.
La lección se prolonga horas y horas. El maestro repite diez,
veinte veces cada movimiento, y, en vez de impacientarse, tiene
siempre una sonrisa de aliento para su tierno discípulo.
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Varios muchachos de los que en Bali, como en todas partes,
en torno de los grandes hoteles en htisca de propinas,
110s hacen signos expresivos indicándonos que podemos ver algo
muJr interesante. Nos dejamos guiar hacia la ciudad, atravesamos la calle principal, que es la única iluminada, y nos llevan
de la mano por un callejón estrechísimo, en el que reina tan perque lo mismo es llevar ojos cerrados que abierfecta osc~~ridad
tos. Penetramos en un patio descubierto y mal alumbrado, con
varias vendedoras como las que hay en nuestras verberias, nzutatis nzutandis. Oímos un coro de voces infantiles que cantan
como en nuestras escuelas. E s un cántico monótono que enerva
por la celeridad de su compás. Pasamos a otro recinto en el que,
a la l«z tenue de un quinqué de petróleo, vemos primero una mucheclumbre puesta en cuclillas y luego ramos percibiendo un templete con cuatro divinidades hindús (Chiva, Rama, Vichnú y Canesa), unido al suelo por una escalerilla con candelas y flores.
Frente al templete queda un espacio cuadrangular, separado del
resto por una barandilla de caña y lleno de niñas de corta edad,
que son las que cantan, y un par de mujeres que actúan a modo
de sacerdotisas. Fuera está la masa de fieles, hombres a un lado
y n~ujeresa otro, en actitud distraída, como qtiien asiste por milésima vez al mismo espectáculo. E n un rincón hay un tablado
en el que varios individuos duermen a pierna suelta. Nuestra entrada pasa como inadvertida, pero alguien saca solícitamente un
banco para que nos sentemos.
De pronto vemos algo que nos da un escalofrío y nos corta
la respiración. Una niña, a gatas ante un braserillo humeante,
sube y baja la cabeza a compás del cántico vertiginoso de sus
compañeras. Cada vez se hacen más vivos y precipitados los movimientos y, al fin, se deja caer bruscamente hacia atrás, en brazos de+unade las mujeres. S« cabecita de muñeca se dobla como
sin vida.
Otra niña se adelanta hacia el braserillo. Lo mismo que la
anterior, se diferencia de sus compañeras en que lleva una espe-

cie de "kimono" verde pálido coi1 una faja apretadísima desde
los sobacos hasta la cintura. Recomienza la cantinela y el angustioso movimiento de cabeza y también cae desvanecida en la misma forma que la anterior. Entonces las sacerdotisas rocían coll
agua las caras de las dos niñas, las sahuman con el humo de linas
pajillas, que me imagino serán de sándalo O de benjuí, hiimedecen el pelo lustroso y negrísimo. colocan sobre las cabecitas unas
enormes coronas doradas con pomposos ramos de flores a ambos
lados y pintan en los entrecejos uilos círculos blancos. Termillado
el tocado, salen todas del recinto empalizado, y no quedan más
que las dos niñas adormecidas en brazos de las sacerdotisas. Las
demás se acuclillan fuera y empiezan a cantar, esta vez con ritmo muy lento. Las sacerdotisas ponen a las niñas dormidas un
abanico en la mano derecha, ambas se incorporan como sonámbulas, se ponen en pie y comienzan a bailar, "con los ojos cerrados" y con ademanes lángtiidos, mientras agitan sin cesar los
abanicos. Una sacerclotisa siembra de flores el suelo y continúa la
danza alucinante y obsesionadora. No son saltos ni movimientos
acompasados. Los piececitos desnudos apenas se levantan del siielo,
y todo consiste en ondiilación del cuerpo y de los brazos. No
puede decirse que rayan rigurosamente de acuerdo, porclue ya
hemos diclio clue falta el compás; pero en todo momento sc hallan ambas en la misma actitud y evolucionan y dan vueltas formando siempre un grupo simétrico coi1 relación al templecito.
Las figuras parecen no repetirse; recorren todo el recinto sin tropezar con la barandilla, pasan tina delante de otra y se abanican
mutuamente, como si se vieran. De sus cint~iraspenden largas
cintas con grandes lazos en las caderas. Deben tener cierto significado litúrgico, porque, de vez en cuando, las levantan o aliuecan con la mano. E1 ambiente está lleno de un perfurne del'
cioso como de jazmines.
Mientras canta el coro cle ni~ichachns,Iian formado 10s 110s
bres un corro apretadisiino. Cada uno está sentado en las rodill
del siguiente, y todos dol~lanla cabeza hacia el centro del circii
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como si hubiera allí algo que ver. Cesan de cantar las niñas y
las bailarinas quedan de rodillas, de espaldas al altar, y sin dejar de mover los abanicos ni abrir los ojos. Una sacerdotisa recoge del suelo unas flores desprendidas de las coronas, las sahulna en la escalerilla del templete y vuelve a colocarlas en las cabezas de las niñas, sin tocarlas y sin que éstas dejen de abanicarse.
Empiezan ahora a cantar los hombres: las niñas se levantan
otra vez y vuelven a trenzar sus pasos. Sus caritas no revelan
nada, son simplemente caritas de niñas profundamente dormidas.
.Ahora los hombres comienzan a hacer ruidos extraños: son chasquidos de lengua, cacareos de gallina y cantar de cigarras. Debe
ser la parte bufa, porque algurio extrema la nota y todos ríen de
buena gana. Las niñas han avivado el compás, sus hombros se
mueven como si bailaran la rumba, y a veces agitan las caderas
como en las danzas hawayanas. Pero esto dura poco, y luego recomienza el cántico monótono y la danza atormentadora. Pasan
horas >7 esto no lleva trazas de terminar. Quisiera ver a estas pobres niñas despiertas y jugando con sus compañeras; pero mis
nervios no pueden resistir más y alguien me dice que esto durará aún una hora. Nos marchamos silenciosos, y durante toda la
noche no piiedo apartar de mi imaginación la carita dormida de
estas dos niñas, que el sacerdote eligió por ser las más lindas.
Viiehro en noches s~icesiras: siempre veo lo mismo sin alterar una tilde, y nunca tengo fuerzas para llegar hasta el final.
I l e entero luego de que esta ceremonia se repetirá durante muchos días para pedir a los dioses que cese una epidemia infantil.

Paseando por las calles de Den Pasar, entre tiendas de chinos
y de japoneses, veo una peluquería qiie presenta regular aspecto
de limpieza, pienso que no me vendrá mal un corte de pelo y
me pongo en manos de un chino joven que se clesliace en reve-

rencias. Mientras el fígaro amarillo realiza su cometido, asomal
sus cabecitas, por la puerta de una habitación contigua, un chi
nito v una chinita de unos seis y ocho años, respectivamente. L~
chinita, con su gracioso pijama y arrastrando las chinelas, se
acerca poco a poco, llega a tocar mi mano y escapa corriendo como
asustada de su propia osadía. Más tranquila ya, vuelve a cogerme
la mano y se entretiene en contar los dedos. Comprueba que tengo
cinco, lo mismo que ella, y llama a su hermano para darle cuenta de su descubrimiento. El padre sonríe complacido viendo disfrutar a los pequeños y lo mismo hace la madre, una balinesa
muy agraciada.
Al entrar en el comedor del i~otelnoto que todos me miran
con asombro y, cuando Miss Rocerts suelta la carcajada, ríen
todos de buena gana. El Sr. Gálvez llega a sentir verdadera inquietud al ver que su señora parece víctima de un ataque de histerismo. Una ojeada al espejo me basta para encontrar justificadísima la hilaridad general. El peluquero ha rapado mis sienes
y mi cogote hasta no dejar ni vestigio de pelo y como mi cara
está curtida por el sol de los trópicos y en lo alto del cráneo ha
dejado un corro de pelo negro, resulta, por contraste, de una
blancura inmaculada toda la parte lateral y posterior de la cabeza, que queda hecha una desgracia hasta que, en días sucesivos,
borra el sol tan bruscos contrastes de color.

Al día siguiente salimos temprano y vamos primero a la llamada Gruta del Elefante que, ciertamente, poco tiene de importante. Una cueva oscura y angosta, con nichos vacíos en las paredes y, en un rincón, una figura arcaica que puede representar
la cabeza de un elefante. Nos entretienen más unas muchachas
que venden a la puerta dibujos admirables que representan escenas diversas de la mitología hindú.
Seguimos el camino entre la romería interminable de peato-

a
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nes de ambos sexos. De vez en cuando encontramos un grupo
de trabajadores arreglando el camino. Deducimos su oficio por
las herramientas que tienen a su alcance, pues nunca se dió el
caso de que los viésemos trabajar. Deben estar en prestación personal para el arreglo de los caminos, pero parece como si eligieran siempre el tajo en el sitio más sombrío y ameno y allí están
en el musgoso talud y hundiendo voluptuosamente
los pies en la húmeda arcilla. Quizá alguna vez se cansen de descansar y arranquen alguna hierbecilla de la cuneta.
Una de estas cuadrillas ha elegido, como campo de su inactividad, el sitio en que tenemos que dejar el coche para bajar a las
tumbas de los reyes, con lo cual pueden distraerse apagando la
sed de los turistas con cocos frescos de los que, además del líquido, se extrae una pulpa muy agradable. Descendemos a un valle
de laderas tan pendientes que ha sido preciso hacer escaleras.
Los bancales arroceros y los bosquecillos forman un paisaje encantador. Se oye el murmullo del agua que salta de terraza en
terraza y, al fondo, el fragor de un torrente cristalino en los remansos y espumoso en los rápidos. A uno y otro lado del río,
hay imponentes monumentos tallados en la roca y de líneas perfectamente clásicas. Nada de decoración. Tan sólo señales de inscripciones absolutamente ilegibles. Dicen que son tumbas de reyes, pero no se sabe si estos personajes vivieron en tiempos de
Alejandro Magno o de Chindasvinto. Delante hay una pequeña
explanada con cobertizos de hierba y tablados en los que se ven
flores marchitas en cestitos de palma, prueba de que son estos,
todavía, lugares de peregrinación.
Remontamos la áspera escalinata y, mientras espero a mis
compañe'ros que se han quedado rezagados, trato de hacer una
fotografía a unos pequeñuelos que, oficialmente, debían estar cortando hierba en los ribazos, pues van provistos de cestos y de
hoces, pero muestran tan escaso ardor como los peones camineros. Debe asustarles la cámara porque se dejan caer rodando
por la hierba y se esconden. Luego puede más la curiosidad, aso-

man sus cabecitas, se van acercando POCO a poco, acepta,i guzosos unas monedas y se dejan retratar a mi gusto. Como si esto
les hubiera clado brío, comienzan a segar con tal destreza ClLle
en un abrir y cerrar de ojos quedan llenos 10s capazos. Se los Ponen las muchaclias en la cabeza y trepan ágiles y erguidas por
donde nosotros tenemos que ir despacio y respirar f«erte.

En ln piscina sagrada, donde hacemos la parada próxima, el
agua fresca y transparente nos invita al baño. Rlientras ectayllos
en el agiia suena a lo lejos un í/anzclalzq y
acercarse, descendiendo por una colina, tina vistosa y policroma procesióll.
-4l)ren marcha unos pei-idoiies que ondean al riento, siguen liiego
los míisicos, largas filas de mujeres con las consabidas ofrendas
en la cabeza y, finalniente, varias imágenes conducidas en aiiclac.
Llegan hasta el estanque, se deshace la procesión y, por esta vez,
se inl-ierten los términos; nosotros somos el espectáculo y ellos
los espectadores y, por cierto, clue parecen complacidos al ver qiie
también los blancos somos sensibles a las delicias del baño.
Al salir nosotros de esta piscina de uso profano, eritrun ellos
y ellas en otros estanques de carácter religioso, se sumergen todos, liombres a un lado mujeres a otro, y van a pasar por clebajo de los grandes cliorros de agua.
A medida que entran van subiéndose el sarong hasta quitárselo completamente y vemos realizado a lo vivo el baño de la:
ninfas.

***

Por la tarde debíamos presenciar tina cremación. Influídos
por los relatos de los viajeros que han visto escenas de este género en la India, estamos preparados para la contemplación de
algo macabro y espeluznante. Nuestro recelo, sin embargo, resulta ser completamente injustificado.

A un par de kilómetros de Den Pasar dejamos la carretera
y echamos a andar por una vereda bordeada por frondosos bOsquecillo~.Un sol radiante llena todo de color y alegría. Pronto
llegamos al lugar en que se organiza la comitiva. Destácase, en primer término, una altísima torre puesta sobre unas andas. Blanca,
con profusión de adornos dorados, parece una gigantesca obra
de confitería. Unos cincuenta hombres, con un calzón rojo por
única vestidura, son los portadores de está aparatosa construcción. Una gran escalera de bambú, que alcanza hasta lo más alto
de la torre, es llevada por otro numeroso grupo. Como los esfuerzos que aparentan realizar no guardan proporción con el peso
probable de aquella escalera, construida con tan liviano material,
supongo que las muestras de agobio y fatiga deben tener un sentido litíirgico. En otro sitio había dos toros de madera, de tamaño natural, pintados con resplandeciente colorido y prolija ornamentación. Dos ganzelalzgs están dispuestos para contribuir con
sus sonoridades al mayor esplendor de la fiesta. Delante de todo
esto, una interminable fila de mujeres con cestillas, vasijas y ramilletes sobre la cabeza. Sus faldas son de colores más vivos y
de telas más ricas que de ordinario. El conjunto ofrece un aspecto deslumbrador, como de cuento de las Mil y Una Noches.
La muchedumbre se pone en marcha con solemne sosiego, sin
voces, pero sin afectado silencio, y haciendo frecuentes paradas;
podemos adelantar y retroceder para contemplar todo a medida
de nuestro deseo. Es, sin'embargo, tan embelesadora la visión
de la totalidad que, seguramente, dejo pasar inadvertidos mil detalles significantes.
Adelantándome al cortejo llego a una explanada con arrozales a un lado y bambí~espor otro, que forman un marco de sombra. Un árbol gigantesco extiende su ramaje sobre nuestras cabezas y a poca distancia se ve el mar del que nos separa un bosquecillo de cocoteros.
En el centro de la explanada hay un tablado con techo de
hierba seca; a un lado, en una especie de hornacina, están 10s

restos que han de ser incinerados. E?n media docena de envoltor i o ~de lienzo blanco sin el más ligero atisbo de formas humanas. Ale explican que todos pertenecen a miembros de la mis,,la fainilia, algunos de los cuales llevaban ya enterrados más de
veinticinco años. Cuando no se puede encontrar nada cierto en
la sepultura, se suple la falta con un símbolo cualquiera, pero
entonces, el sacerdote ha de realizar ceremonias especiales.
Una cremación cuesta siempre mucho dinero y las familias
tienen que ahorrar durante muchos años para rendir a sus difuntos este póstumo homenaje.
Junto a im tronco del árbol corpulento hay un viejo con una
gran vasija, de cuyo contenido \-a llena~~clo
porrones de tierra
cocida que ofrece a todo el que llega. Beben con el porrón en
alto, lo mismo que nuestros campesinos aragoneses o catalanes.
\'a llegando la comitiva. La procesión de mujeres se ha desparramado por los linderos de los arrozales j7 forma largas filas
que acuden reposadamente por todos lados. Sus gallardas figuras se reflejan en el agua y parecen todavía más esbeltas y más
erguidas que de ordinario.
De pronto, un vocerío ensordecedor; el primero que oigo desde que estoy en Malasia. Gritan como europeos; como si llegara
un ciclista de dar la vuelta a Francia, como si Uzcudun cayera
k. o. o como si el Gallo hubiera cortado una oreja. Son los portadores de los toros de madera, que vienen a todo correr. Encima de cada toro va a horcajadas un hombre que es quien más
gesticula y vocifera. Sin dejar de correr ni gritar, girando en
torno de sí mismos, dan la vuelta en torno del tablado y ponen
en él las estatuas de los cornúpetos. Entretanto, ha ido llegando
la gente 37, sin que nadie actúe de maestro de ceremonias, se ha
ido colocando ordenadamente por todo el perímetro. A un lado
las portadoras de ofrendas, a las que el t~imultoy la excitación
no han hecho perder su actitud estatuaria. En otro lado depositan unas andas en las que no había reparado antes. Llevan en
ella una niña, que se llama la Flor, lujosamente vestida de oro

plata. Su carita morena, de grandes ojos negros, con las mancliitas rituales en el entrecejo y en las sienes y con los lóbulos
de las orejas atravesados por enormes cilindros de marfil, tiene
toda la serenidad que conviene al iinportante papel que representa. -3 un lado, como formando un cortejo de hoiior, se coloca un
grupo de lindas muchachas que lucen sus bustos juveniles y sus
primorosos tocados. E n frente y en el otro lado orclenan los músicos sus instrumentos.
Ahora son aullidos espantosos. U n grupo se ha apoderado del
~iiayorde los macabros envoltorios
trata de conducirlo hasta
la torre, que ha quedado detenida al borde de la explanada. Otro
grupo trata de oponerse al intento y todos se empujan y gritan
con los puños en alto como si ahuyentaran a los espíritus malévolo. Tal ardor ponen en la lucha que da susto ver las empuñaduras de los crises asomando por la cintura de los calzones. Entretanto, y siempre con el mismo estruendo, ha quedado adosada la escalera a la torre y por ella suben el bulto depositándolo
en lo más alto. Avanza el grandioso tiimulo y queda detenido
junto al tablado crematorio. E n lo alto, entre flores y campanillas, percibo un ramillete de pollitos recién nacidos que pían asustados. Son las aves encargadas de transportar las almas de los
difuntos. Temo que vayan a morir prematuramente asados, pero
me tranquilizo al ver que los descuelgan con todo cuidado y se
los llevan.
Sólo uno de los enroltorios ha sido llevado a lo alto de la
torre. Los demás han quedado en la hornacina. Ahora han de meterse todos dentro de los toros y ello da origen a nuevas fingidas
peleas. E l tablado está lleno de gente que anima con gestos a los
portadores y, gracias a esta ayuda, logran vencer la resistencia
de los contrarios y los restos de los difuntos son depositados en
lo interior de los toros. Otros quedan en una especie de parihuelas puestas al lado. Con esto cesan definitivamente los gritos y
ya todo es apacibilidad y compostura. Suenan los gamelangs y
y

La cara morena, de óvalo irreprocliahle, con las manchas rituales en las sienes
y con los lóbulos de las orejas atravesados por enormes cilindros de marfil, tiene toda la serenidad que conviene a s u importante papel.

las mujeres se dirigen al tablado con sus ofrendas, que van siendo colocadas dentro de los toros.
E n otro sitio se lleva a cabo la cremación simbólica de los
difuntos cuyos restos habían desaparecido completanlente. Los familiares forman un corro y cada uno tiene delante una rasija de
barro en la que quema maderitas. U n sacerdote, que eridentemente no pertenece a la raza malaya y va vestido y peinado como
Ghancli, masculla jaculatorias, reparte agua bendita y cuida de
que la ceremonia se realice con arreglo a los cánones.
Por el sitio donde ha venido el cortejo se libra, entretanto,
incruenta y desaforada batalla. Buen golpe de guerreros, vestidos
con largas y flotantes hopalandas, tocados con extraños cascos y
provistos de picas tan largas como las de nuestros tercios, se han
dividido en dos bandos y, en correcta formación, ejecutan danzas
guerreras ricas en ademanes pavorosos. Al fin, la compañía menos
numerosa, que debe ser la de los buenos, se lanza valientemente a
tin ataque a fondo y derrota y dispersa el ejército enemigo.
A todo esto han prendido fuego al tablado que arde alegremente por los cuatro costados. De vez en cuando estallan petardos que dan al espectáculo rotunda sonoridad. En este paisaje
tan vivo de color y saturado de luz, no es el incendio el centro
del cuadro al que forzosamente hay que dirigir la mirada; es un
matiz más, que ni destaca ni desentona.
Todavía no ha terminado el espectáculo; mañana tocará el
turno a la torre monumental, que será Ilevacla al mar con los huesecitos carbonizaclos que puedan encontrarse entre las cenizas.
Regreso entre la multitud y me parece haber asistido a una
gran ópera al aire libre en la que se desarrollaran simultáneamente varias escenas y en la clue el espectador pudiera circular
a su sabor entre los coros, sentarse junto a las primeras figurar
T,en fin, ciiriosear por toclas partes. Nadie nos ptiso la menor traba; parecía simplemente que ignoraban nuestra presencia.
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Dedicamos todo el día siguiente a ver el paisaje y los actos de
la vida ordinaria en Bali. Pasamos por sitios que se llaman Sucaguati, Giiianiar y Clungcung. En este último lugar, junto a un
concurrido mercado, está lo que pudiéramos llamar el Palacio
de Justicia. Es un local al que se sube por amplia escalera y que
no se compone más que de un techo sostenido por delgadas columnas. Cuando llegamos nosotros celebran sesión varios personajes que denotan su importancia porque, además del saroizg y
del cachirulo, llevan una chaqueta blanca abrochada hasta el cuello. Aunque nadie hace ademán de impedirnos el paso, juzgamos
más discreto quedarnos fuera, curioseando por el mercado y probando gran variedad de frutas que realmente son deliciosas. Cuando volvemos al palacio, que en realidad no es sino un quiosco,
ha terminado la sesión y los jueces y abogados han sido reemplazados por vendedores que nos ofrecen estatuitas, krisses, telas
y mil curiosidades. Entonces podemos examinar el techo, que es
verdaderamente notable. Está prolijamente pintado con frescos
de vivos colores. Las figuras, que están perfiladas con trazos finos
y vigorosos, llaman la atención por la variedad de actitudes. En
lo alto está representado el cielo hindii; los bienaventurados, ricamente vestidos, conviven con dioses de cara amable. Debajo,
o sea, todo alrededor, está el infierno, donde demonios de aspecto
bestial atormentan adecuadamente a los pecadores. Al embustero le sacan la lengua; el asesino es atravesado por mil puñales;
el hijo desnaturalizado que no quemó los restos de sus padres está
ardiendo eternamente; el médico que dió a las mujeres medicinas anticoncepcionistas o abortivas es descuartizado con tenazas;
el que robó a la mujer del prójimo se T-eapretado por demonios
inmundos y la mujer liviana es aserrada de abajo a arriba.

E1 balinés, como todos los malayos, es entusiasta de los gallos
de pelea. Es de advertir que no hay en ello el menor asomo de

crueldad. En ninguna parte he visto tratar mejor a los animales.
La volatería es transportada en jaulas de mimbre, tan grandes,
que los gallos fanfarrones pueden lanzar el canto retador y los
pavos hacer la rueda. Los lechoncitos viajan cómodamente colocados en cestas de hierba; cada hombre lleva dos en los extremos de su balancín y si no tiene más que «no lo lleva en brazos, nunca colgando de las patas. Cuando el cerdo es de gran
tamaño, lo llevan entre dos hombres en una especie de palanquín.
Para arrear al carabao llevan una ramita con hojas, que parece
destinada a ahuyentar las moscas, si existieran por aquí estos repugnantes insectos. Parece ser que tan buenos sentimientos desaparecen en cuanto el malayo se convierte en cochero. En un
granclioso festival, mezcla de exposición de verbena, con que en
Manila se celebra el carnaval, vi un pabellón en el que una sociedad local, consagrada a perseguir el trato cruel a los animales, exhibe todos los instrumentos de tortura inventados por 10s
cocheros filipiilos. Observé, con orgullo, que en la lista de socios
predominan los nombres de la colonia española.
~7

Mientras hago estas observaciones, llegamos a la Gruta de los
R4urciélagos. Está situada junto al mar, al lado de un bonito acantilado. Se entra primero en un templo como tantos otros, con sus
múltiples hornacinas y esculturas. HaJ7 también un templete con
altísima techumbre piramidal que, según nos dicen, está consagrado, como todos los de su especie, a los antiguos dioses de
las montañas. Al fondo está la gruta, cle tales dimensiones que,
aun siendo la entrada muy grande, el fondo se pierde en la oscuridad. El techo y las paredes están formados por una masa
movediza como gelatina y negra como el hollín. Son murciélagos, grandes como ratas, colgados cabeza abajo y en número incalculabIe. Debe ser su hora de reposo, pero dudo que puedan
conciliar el sueño ni un solo instante porque arman un chillerío

continuo y siempre hay bandadas que revolotean tratando de encontrar sitio donde agarrarse y no dejando en f i z a los que se
habían ya acomodado. El penetrante olorcillo y, sobre todo, la
panizada que cae sin cesar y que hace crecer a ojos vistos la capa
de guano que recubre el suelo y los pedestales de hornacinas abandonadas, nos impiden penetrar en la cueva y averiguar cuál pueda ser su profundidad.

Por la noche tenemos danzas balinesas en el parque aei 110tel. Mientras comemos, sin que se perciba el más leve murmullo,
ha acudido todo el vecindario de Den Pasar y se ha colocado en
la pradera formando un vasto redondel. Los europeos tenemos
sillas en lugar preferente. 51 sosiego es tal, que nadie diría que
hay aquí miles de personas y que los chiquillos se encuentran en
la proporción que les corresponde. En el centro está el gamela.tzg
y un bailarín lujosamente vestido hasta los sobacos; los brazos
y los hombros están desnudos. Hay que fijarse muy bien para
distinguirlo del que daba lección anteanoche, pues ambos parecen cortados con el mismo patrón. Está sentado en el suelo, inmóvil, con los brazos caídos, la vista baja y el rostro inexpresivo. De pronto suenan de vez todos los instrumentos y el busto
del bailarín se yergue como si experimentase una sacudida eléctrica; el abanico se abre y el rostro se llena de vida y expresión.
Comienza la danza; ondulación de serpiente, saltos de tigre, revoloteos de mariposa y convulsiones de ave herida. Pasa más de
una hora, con brevísimas pausas, y el interés con que seguimos
aquellos extraños movimientos no decae por un momento. Aplaudimos con entusiasmo los europeos y los indios nos miran asombrados, no comprendiendo el sentido de nuestras palmadas. Los
chiquillos, en cambio, nos imitan muy divertidos.
Sale luego a escena un mascarón vestido de modo estrafalario y con un descomunal kris terciado en la espalda. Cambia fre-
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cuentemente de disfraz y cada vez sus ademanes y su voz se acomodan a la expresihn de la careta. Naturalmente, no entiendo una
palabra, pero no cabe duda de que es un gran actor. Parece personificar tipos de razas diversas, desde el blanco de palidez espectral y nariz puntiaguda hasta el negro lanudo de labios enormes. Al final personifica una especie de tragantúa que sale en
persecución de la gente menuda. Chicos y chicas huyen despavoridos, con gran regocijo de las personas mayores. También corre
el que hemos visto actuar de aprendiz anteanoche, pero se detiene pronto, como si su curiosidad pudiera más que el miedo contagioso.
Termina el especticulo y la muchedumbre desaparece silenciosamente en las tinieblas. Andan blandamente con sus pies descalzos, como acariciando el césped y la húmeda tierra, que es suya
con el más legítimo de los títulos de propiedad: centurias de trabajo plácido, libre de afanes; lo suficiente para lograr el arroz
suyo de cada día, con el concurso de Vichnú, el dios de la fertilidad.
El primer bailarín se ha convertido de pronto en el ídolo de
todas las americanas. Se llama, aunque parezca mentira, 1. María.
Al día siguiente, por la mañana temprano, se han agotado sus
retratos en las tiendas de los fotógrafos japoneses.

El viernes, por la mañana, tenemos otro baile en el que va
a tomar parte un nutrido cuerpo coreográfico.
Nuestro automóvil se detiene a la entrada de un templo que
sirve de camerino. Un grupo de miichachas de diecieocho a veinte años, lozanas y fragantes como capullos de rosa, se ayudan
mutuamente. Sus faldas son más lasgas que de costumbre y todas del mismo color, pues éstas son las que pudiéramos llamar
chicas del coro. Ahora se ciñen el busto con una faja larguísima
y lo hacen lo mismo que nuestros toreros, dando vueltas mientras

-

El tocado de las cliicas del coro consiste en altísima diadema bordeada
de flores hlanccis.

Los transeúntes s e detienen para contemplar las danzas.

una compañera tiene tirante un extremo de la faja. Así consiguen que los senos no se acusen más que por una suave ondulación y que destaque más la armonía de los Iiombros y del torso, que es como el cobre bruñido, sobre el talle esbeltísimo. Su
tocado consiste en altísima diadema sen~icirciilar,bordeada de flores blancas, que prolonga el óralo perfecto del rostro. L a sedosa
cabellera, negra como la noche, cae libre y abundante sobre la
espalda. Se arrodillan, se salpican el rostro y la cabeza con agua,
que les entrega una sacerdotisa, y beben tres sorbos en la mano.
Por fin, perfuman o purifican el rostro con humo de unas pajitas
y la sacerdotisa les pone circulitos blancos en el entrecejo y dorados en las sienes. E n otro recinto se visten los mancebos; no
llevan miís que el saroizg de varios colores qtie les cubre todas las
piernas y el zttide~zgen la cabeza. Con ellos está e1 director o "dug",
que desaparece bajo ampulosas vestiduras y ciñe en la espalda
el indispensable y descom~~nal
kris.
Mientras terminan su atuendo, continuamos el viaje hacia el
lugar del baile, un claro en el bosque, a unos dos kilómetros de
distancia. Allí hay ya un nutrido gantclang de más de cincuenta
músicos y va a empezar el primer baile, que corre a cargo de
tres niñas que no llegarán a catorce años y que están como abrumados bajo el peso de sus diademas y de sus trajes, ricamente bordados y muy ceñidos. Sentadas en sillas tan altas que sus pies
descalzos no llegan al suelo, parecen idolillos, graves e inespresivos.
Suena el gamelang ~7 la muñcquita central adquiere vida v
expresión. Desciende de su silla y comienza a trenzar su danza.
En un momento nos hace perder toda idea de dimensiones; ya no
es una criatura desmedrada, sino un figura llena de gracia y vitalidad capaz de expresar con sus movimientos todas las acciones y todos los estados de ánimo. E s la misma técnica qiie la de
los famosos bailarines que vimos anoche; el mismo movimiento
transversal de la cabeza, que no es el balanceo que todos podemos hacer, sino algo que requiere un desarrollo especial de los
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una compañera tiene tirante un extremo de la faja. Así consiguen que los senos no se acusen más que por una suave ondulación y que destaque más la armonía de los hombros y del torso, que es como el cobre bruñido, sobre el talle esbeltísimo. Su
tocado consiste en altísima diadema semicirciilar, bordeada de flores blancas, que prolonga el óvalo perfecto del rostro. La sedosa
cabellera, negra como la noche, cae libre y abundante sobre la
espalda. Se arrodillan, se salpican el rostro y la cabeza con agua,
que les entrega una sacerdotisa, y beben tres sorbos en la mano.
Por fin, perfuman o purifican el rostro con humo de unas pajitas
T. la sacerdotisa les pone circulitos blancos en el entrecejo y dorados en las sienes. En otro recinto se visten los mancebos; no
llevan miís que el sarojzg de varios colores que les cubre todas las
piernas y el zutde~zgen la cabeza. Con ellos está el director o "dug",
que desaparece bajo ampulosas vestiduras y ciñe en la espalda
el indispensable y descomunal kris.
Mientras terminan su atuendo, continuamos el viaje hacia el
lugar del baile, un claro en el bosque, a unos dos kilómetros de
distancia. Allí hay ya un nutrido ga~iqcla~zg
de más de cincuenta
músicos y va a empezar el primer baile, que corre a cargo de
tres niñas que no llegarán a catorce años y que están como abrumados bajo el peso de sus diademas y de sus trajes, ricamente bordados ~7 muy ceñidos. Sentadas en sillas tan altas que sus pies
descalzos no llegan al suelo, parecen idolillos, graves e inespresivos.
Suena el gamelang y la muñequita central adquiere vida y
expresión. Desciende de su silla y comienza a trenzar su danza.
En «n momento nos hace perder toda idea de dimensiones; ya no
es una criatura desmedrada, sino un figura llena de gracia y uitalidad capaz de expresar con sus mo~~imientos
todas las acciones v todos los estados de ánimo. Es la misma técnica que la de
los famosos bailarines que vimos anoche; el mismo movimiento
transversal de la cabeza, que no es el balanceo que todos podemos hacer, sino algo que requiere «n desarrollo especial de los

Es una figura llena de gracia y vitalidad, capaz de
expresar con S U S
movimientos t o dos los estados de
ánimo.

Leyendas de princesas encantadas
constituyen el arg i i r n e n t o de la
danza.

músculos; la misma ondulación de brazos y posición de dedos,
con eliminación de cuanto sea corriente y ordinario; el mismo
mover los ojos, de un estremo a otro de las órbitas, a compás de
la orquesta. Pero ahora el baile no es sentado, sino de pie, y como
ésto se halla de acuerdo con nuestras costumbres, podemos más
fácilmente comprender y apreciar lo que aquí sucede. Pero no
se crea que, por estar de pie, va a haber saltos como en cualquiera de nuestras danzas. E l salto y la contorsión están proscritos
en este baile. E s un andar, ondulante unas veces, rápido y decidido otras o es mantener juntos los pies para que rodillas, caderas, l-iombros, brazos, manos, cabeza y cuello se.inuevan y adopten siempre posiciones de la más elaborada naturalidad.
Empiezan luego a bailar las otras dos con movimientos simétricos, mientras la primera conserva su independencia, y entre
las tres tejen figuras y llenan de suave dinanismo la espaciosa
terraza. Sin interrumpir la danza, se proveen de disfraces estilizádos, con los que representan fantásticas leyendas de aves del
paraíso perseguidas por feroces gavilanes, o de brujas horribles
con uñas larguísiinas cuyo sortilegio es vencido por un príncipe,
bizarro v
. apuesto, que maneja el kris con sin<gular gallardía y
que, con temerario desprecio del peligro, interrumpe la lucha para
demostrar que sigue sabiendo bailar primorosamente. Y lo que
más me sorprende es el modo de expresar el terror, la decisión
o la alegría del triunfo. No quiero emplear la palabra mímica,
que está bien para nuestros autores gesticulantes, porque aquí,
con un abrir más o menos los ojos y fruncir ligeramente los labios
logran los más variaclos efectos éstas que parecían al principio
muñeqnitas de porcelana.
Frente a mí ha presenciado el baile un señor francés con su
secretaria y el guía. El buen señor suda copiosamente y, en Terdad, que no le falta motivo. Parece poseer cierta habilidad para
hacer croquis o diseños y trata de utilizarla para fijar en un cuaderno la fugaz silueta de tal o cual figura del baile. Pero tiene
que ponerse unas gafas para ver de cerca y otras para ver a distan-
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biendo las escenas.
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tia, y aunque su secretaria y su guía le prestan solícita ayuda, es
tan difícil la maniobra del cuaderno, del lápiz, de la goma y de la
pareja de gafas, cuando suena el gamelan y las figuras cambian
incesantemente, que el buen señor acaba enteramente rendido.
Llegan ahora los chicos y las chicas que habíamos dejado ataviándose en el templo. Se sientan formando un cuadro, del que
las muchachas ocupan dos lados opuestos y los muchachos los
otros dos. E n el centro bailan los protagonistas; un rey ha robado a una muchacha y como ésta lo rechaza por viejo, la encierra y pone de guardia a un monstruoso pajarraco. Acude un gaIlardo príncipe que lucha con el guardián y tras larga lucha, el
príncipe mata con sus flechas al emplumado personaje y se casa
con la muchacha. El coro, entre tanto, baila con los brazos y con
los ojos y canta describiendo las escenas.
Las chicas del coro, con sus coronas y sus lujosos trajes se
disponen a recorrer a pie descalzo los dos kilómetros que nos
separan del templo, y ya están en el camino formando un grupo
lleno de colorido. Creemos que en nuestro coche habrá sitio para
algunas y las invitamos. Aceptan muy contentas y suben hasta
que nuestro coche parece ramillete de apretadas fores. Durante
e1 viaje tratan de enseñarnos, sin conseguirlo, el movimiento de
cabeza y de ojos característico del baile balinés.

Por la tarde vamos tierra adentro y \risitamos el bosque
sagrado de Sangelt. A la entrada acude a saludarnos una numerosa tropa de monos que nos tiran de los pantalones para que
les demos maíz y nos entretienen con sus correrías y sus juegos.
Todo el bosque está formado por árboles de tronco perfectamente cilíndrico y altísimo. Son palas (Dvplotero carpus). Por ningún motivo puede nadie derribar estos árboles v, si alguno cae
de viejo o abatido por el viento, su madera ~610~uecleutilizarse para construir hornacinas y puertas en los templos. -4 mi

paso veo rastrear una serpiente que se esconde rápidamente por
el follaje. También la ha visto una muchacha sin asustarse ni poco
ni mucho, a pesar de que me explica por señas que mtlerden )son venenosas. Las serpientes y los monos son aquí sagrados, lo
mismo que los árboles. E n el centro del bosque hay una amplia
avenida con estatuitas que llevan una corbata de trapo descolorido y, al fondo, un templo solitario.
Nos sobra tiempo y propongo salir de los caminos frecuentados y visitar algún pueblo extraviado. Seguimos a unas-mujeres
que van por un sendero entre plátanos y palmeras y pronto estamos entre tapias, con puertas de trecho en trecho, en las que suele haber una larga caña de bambú encorvada bajo el peso de una
lámpara, indicando que allí se guarda un cadáver para ser incinerado. Los perros ladran como si la vista o quizá el olor de
los blancos los pusiera en trance. de desesperación. Cada una de
las puertas da acceso a una especie de patio de vecindad, en e:
que viven ocho o diez familias descendientes del mismo tatarabuelo. La cocina es común y los dormitorios consisten en cobertizos
de bálago adosados a las tapias. E n el fondo del patio hay numerosas hornacinas en las que se venera el recuerdo de los familiares difuntos.
La gente se muestra encantada de nuestra visita. Nos sentamos entre ellos y nos ofrecen una especie de panecillos de coco
que secan al sol en un cañizo y que tienen tm sabor bastante agradable. Reparto cigarrillos, y hombres, mujeres y chiquillos f u man con visible satisfacción. Si en algUn corro hay menos pitillos que inclividuos, no me piden más, sino que fuman varios de!
mismo. La gente menuda es feliz oyendo el tic-tac de mi reloj o
dejándose poner mis gafas.
No llevan collares ni adornos en el pelo. Las mujeres, tienen
las orejas atravesadas por enormes rollos. Abundan, como en toda
Malasia, los dientes de oro. Un mozo pinturero luce una magnífica dentadura hecha de cuadritos de nácar encuadrados en oro.
Para despedirme cojo la mano del más viejo, que me mira

sorprendido, pero comprende en seguida el significado del gesto,
y ya todo el mundo acude con su mano extendida para decirme
adiós.

***
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Volvemos a nuestro coche cuando empieza la puesta del sol.
E l cielo se inflama y los rojos y violados de las nubes se reflejan en los campos de arroz, llenándolo todo de vivas tonalidades.
Nos damos cuenta de que ahora llevan las mujeres sobre su cabeza una especie de torrecillas de confitería; deducimos que debe
haber cerca algún templo y pronto damos con él. Vamos con el
temor de incurrir en algún tabzi y, por si acaso, en vez de penetrar por la puerta central que, sin que sepamos por qué motivo,
está puesta en lo alto del muro y necesita escaleras por ambos
lados, utilizamos otra puerta lateral clue se halla al nivel del suelo. E s la que utilizan también las devotas, que tienen que agacharse y hacer habilisimos equilibrios para que pueda pasar el
monumental pastel que llevan sobre su cabeza. No vienen todas
de vez; acuden poco a poco, individualmente, y de diversas direcciones. Dentro ha?^ ya varias que han depositado sus ofrendas
y descansan en diversas actitudes. Nadie nos sale al paso ni muestra extrañeza por nuestra presencia. E n cuclillas, sobre lo que
ptldiéramos llamar ara de un templete cubierto y a los pies de
una imagen que desaparece debajo de ornamentos, hay un sacerdote riejo, con un paííuelo blanco en la cabeza y, como todo el
mundo, desnudo de cintura para arriba.
su lado hay una niña
ricamente vestida de sedas y bordados. Lleva el sacerdote una
barba formada por unos cuantos pelos largos, que se podrían
contar fácilmente, pero que bastati para darle un aspecto venerable. Sus encías están rojas por mascar betel. Contesta a nuestro saludo con palabras qiie no et~tei-iclemos,pero con entonación
tan clulce y espresióil tan benévola que no dudamos de siis sentimientos amistosos. Lleva la niña un gran anillo y, c«ando me
fijo en él, esconde rápidaniente la mano
me da a entender el

sacerdote que no debemos pretender ver de cerca aquella misteriosa alhaja. Para mayor seguridad, la niña se baja del altar,
se mete entre las mujeres y, al reaparecer, ya no lleva el anillo.
Nuestra presencia no es obstáculo para que continúe la ceremonia. Llega una mujer y pone al lado del sacerdote su ofrenda
que, vista de cerca, resulta contener todo lo necesario para que COma una familia abundante y suculentamente. Hay arroz cocido envuelto en hojas de plátano, lechones y pollos asados, de aspecto
apetitoso, toda clase de frutas y variadísima colección de pasteles y confituras. Todo ello adornado de flores y formando dibiijos tan primorosos como los que pueda hacer un buen repostero.
El sacerdote toma unas flores, las presenta a la imagen y las devuelve juntamente con una taza de agua. La devota, que para
esta ocasión se ha ceñido el busto con un paño, guarda las flores
en el seno, se arrodilla y, echando agua en la mano, se salpica por
tres veces la cara y la cabeza y bebe tres sorbos. A continuación,
saca las flores de una en una y, levantándolas con ambas manos
sobre su cabeza, las deja caer en el suelo.
Nos enteramos luego de que este sacerdote es un penlangzl.
o sacerdote rural, que no es propiamente hindú, sino que practica una religión que es una adaptación ecléctica de las primitivas
divinidades insulares a la posterior mitología 11indU. El alto clero, por el contrario, está formado por los peda~zdas, que han de
pertenecer a la casta de los brabmines y, además, han de haber
realizado largos estudios. Sólo actúan en las grandes solemnidades, como en las cremaciones y en las bendiciones de nuevos templos y entonces se limitan a murmurar viejos textos sanscritos de
los Vedas, Mantras, Diapas y Stutis.
Todos los tablados están llenos de apetitosas obras culinarias
~7 de repostería. El olor de los asados se mezcla con el de las
frutas y con el perfume de las flores y es lo que constitii~ela
parte de los dioses. El resto con~estiblevolverá mañana a las casas y estoy seguro de que nadie quedará con hambre. De seguro
que los hombres están entusiasmados coi1 esta costumbre, que

obliga a las mujeres a rivalizar en arte culinario, y que les asegura una buena comida de vez en cuando.
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Al día siguiente regresamos a Buleleng para embarcar con
rumbo a Surabaya. En el camino admiramos el volcán Batur,
todavía humeante, con su mar de lava y su gran lago con pueblecitos en las orillas. El actual cráter no se muestra de pronto.
Tiene la coquetería de estar envuelto entre cendales y no se deja
ver completamente más que de tarde en tarde y por muy poco tiempo. E n la lava yace enterrado el antiguo pueblecito de Batur, destruido en 1926 y reedificado en lugar más seguro.
Mientras llega la hora de embarcar tomamos un refresco en
las oficinas del Sr. Minas. Están abarrotadas de antigüedades
balinesas puestas a la venta, pero el amontonamiento y lo disparatado de la colocación hacen perder todo atr:ictivo a estas viejas estatuas de Chiva que tan bien parecen en los templos. Lo que
alli era pátina venerable es aquí señal de repelente decrepitud.
Pienso con pena en que también nuestros tesoros artísticos están
siendo amontonados en el cementerio de los museos. Hace poco
me enteré de que los catalanes trasladan a Montjuich los retablos
y los frescos repartidos por Catal~~ña,
con una falta de sensibilidad artística que produce asombro. Estoy seguro de que las generaciones venideras han de execrar este bárbaro atentado, que
quita el alma a las obras de arte para satisfacer el estúpido capricho de guardar su cuerpo en una vitrina.

XVI

La crisis econbmica en las indias holandesas.-Un rijstafel en casa de viejos
amigos.-Un viaje inolvidable y un recibimiento extraño.-El martirio de
Pieter Erberfe1d.-En
el pais de los batacs.-Un
encantador de serpientes.-Racismo.-Lo
que un holandés piensa de los javaneses.-El nacionalismo indio.-Panmalasia.

De Bali a Java se hace la trevesía en catorce horas. Salimos
de Buleleng a las cuatro de la tarde, en un barco de la K. P. M.,
y llegamos a Surabaya por la mañana temprano. En la escalerilla
del barco noto la presencia de un señor que me mira fijamente.
Poco a poco nos reconocemos y nos saludamos efusivamente. Es
mi antiguo amigo Henni van West, a quien conocí en Leiden
cuando éramos estudiantes hace diecisiete años, en plena guerra
europea. En los años interminables del bloqueo submarino, incomunicado con España, encontré calor de hogar y siempre algo
que comer en casa de la que entonces era su novia y ahora es su
mujer. Nuestra amistad ha continuado viva a pesar de la ausencia y de la distancia y tengo una de las mayores alegrías de mi
vida al encontrarme con él en el lejano Oriente. Es abogado en
Surabaya y gracias a su bufete puede seguir viviendo en este
pais del que se marchan en masa los holandeses arrojados por la
crisis económica. Tiene la casa en Malang, pequeña ciudad de
interior, donde el calor es menos riguroso porque está muchcr
más alta que Surabaya.
Es Surabaya una ciudad inmensa y tardamos largo rato en
atravesar la calle comercial, amplia, bien cuidada y llena de tien-
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das inmensas y edificios destinados a oficinas. La arquitectura es,
o del moderno estilo, o netamente holandesa, de modo que uno se
sentiría en Utrecht o en Delft si no fuera por este sol rutilante
que. deslumbra. Mi amigo me hace notar una circunstancia : de
cada diez establecimientos, nueve están cerrados y con carteles
de "Te lzuur of te koop" (se alquila o se vende). Es la crisis, de
la que tanto he oído hablar en España y, sobre todo, en Filipinas, sin que en ninguno de estos dos países tengan, por fortuna,
idea exacta del significado completo de la palabra. Hace cuatro
o cinco años, el que tenía una tiendecita en esta calle se enriquecía indefectiblemente en poco tiempo; ahora, las pocas que continúan abiertas tendrán que cerrar si las cosas no cambian y nada
parece indicar que esto se altere... a no ser que venga una nueva
guerra. En una ciudad que, con Batavia, se reparte la actividad
comercial de una isla riquísima poblada por cuarenta millones de
seres humanos, no quedan ahora más que doscientos abonados al
teléfono y, lógicamente, dentro de poco no quedará ninguno.
Tras de la ciudad comercial viene la ciudad residencial, con
las suntuosas moradas construídas en los recientes años de prosperidad, y luego el campo exuberante de verdura. Aquí se encuentran todavía las mejores plantaciones de caña. El clima y el
suelo, en colaboración con una explotación científica admirable,
hace que los cañaverales javaneses sean, con gran ventaja, los
mejores del mundo, y la vista se extasia viendo las cañas altas
y gruesas que crecen apretadísimas en inmensos macizos. Pasamos por delante de varias centrales, que son verdaderas ciudades
con casas para los empleados jr barriadas para los obreros. Los
directores tienen palacios que parecen de las Mil y Una Noches.
Solo el material ferroviario de cualquiera de estas centrales representa una cantidad fabulosa. Quien conseguía un empleo en
estas explotaciones, lo mismo que en las de tabaco, café, abacá
o aceite de copra, podía estar seguro de volver a los pocos años
a la Metrópoli para construirse una villa y terminar su vida rodeado de lujo y comodidad. Ahora, de doscientas centrales azu-

careras sólo funcionan cuarenta y en condiciones precarias. ya
no hay sueldos ni dividendos y como la prosperidad de Holanda
provenía exclusivamente de lo que recibía de sus colonias y el
nivel de vida era impuesto por los ricos indianos que, sin excepción, regresaban opulentos tras unos años de permanencia en las
colonias, o que iban a Holanda a gastar abundantemente el dinero en sus frecuentes licencias, todo es allí ahora tristeza y malestar. Estos días he leído en los periódicos que más de la mitad
de los holandeses se mantienen con el subsidio para el paro, que
los hoteles, restaurants y cafés de Amsterdam y de L a Haya
anuncian que no tienen más remedio que cerrar porque han llegado al límite de resistencia y q«e la recaudación en los ferrocarriles durante el año 1934 ha disminuído en cincuenta millones
de pesetas con relación al año anterior, que ya fué crítico.
Afortunadamente para Java, no hay aquí, a pesar de todo,
peligro de que el pueblo sufra hambre. La anterior prosperidad
no afectaba a los indígenas, que se limitaban a suministrar mano
de obra baratísima. Ahora, al perder los escasisimos jornales, no
podrán comprar telas, pero como en realidad no las necesitan,
sólo sale perjudicada la industria textil y el comercio. Esta isla
es tan maravillosamente fértil que, con sus arrozales, puede mantener más de trescientos habitantes por kilómetro cuadrado y
aun queda sitio para que vivan a sus anchas las panteras y los
orangutanes y para que se instalen las enormes explotaciones a
que me he referido antes.
Al ir de Surabaya a Malang se admira el más bello volcán,
el de forma más perfecta que pueda imaginarse. E n plena Ilanur a se yergue majestuoso el cono exacto, de laderas escarpadísimas, con el vértice envuelto entre nubes, que se desgarran
de vez en cuando para mostrar que la perfección geométrica continúa hasta el final. E s el Bromo, de cerca de 2.000 metros de
altura.
Cruzamos ríos inmensos de agua espesa y rojiza. Todo el
país está empapado como una esponja y no pasa como en Filipi-
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nas, donde hay que esperar a y e llegue la época lluviosa para
poder plantar el arroz o pescar en los campos. Aquí todo está
verde y mojado, y en todas partes se ven javaneses con cañas
de pescar.
En Llalang soy recibido con la ,efusi~acordialidad de otros
tiempos, aumentada por la larga separación. H a n venido a verme
otros amigos y recordamos las aildanzas cle nuestros tiempos juveniles. Me obsequian con un pantagruélico rijstajel, comida india en la que nuestra guindi!la (spuansclze pccper) forma uno de
los ingredientes más inocuos. Cada coinensal se sirve una buena
ración de arroz blanco a la que añade trozos de pescado, de carne, de pollo, de verduras diversas, a medida de su deseo. El tino
consiste luego en condimentar este plato con dosis homeopáticas
de una variadisima y policroma coleccióii de sustancias picantes,
agrias o amargas. U n experto puede realizar variadísimas combinaciones y añadir al placer gastronómico el arte de obtener
efectos determinados de sabor y de color. U n novato terminará
siempre con la garganta abrasada y derramando lágrimas coino
el puño. Yo he llegado a conseguir un resultado bastante parecido al de nuestra paella y no hago mal papel. El pan se reemplaza por una especie de obleas, hechas con quisquillas y que son, ciertamente, muy sabrosas. E1 postre está a tono con la comida, porque es diilce de jengibre y siempre hay el peligro de que el picor
aromático de algún trozo pase del límite tolerable. Durante la
comida se Iiabla de I--Iolanda y todos muestran los mayores deseos de volver a la lejana tierra en que nacieron. Recuerdo que
también los españoles que viven en Filipinas sienten el mismo
deseo, pero piensan tan sólo en hacer una visita, ver el pueblo
en que fueron iliños, para regresar en seguida a la bendita tierra
en que se hallan tan a susto. Los holandeses, en cambio, quieren
marcharse para no volver. Las mujeres, sobre todo, encuentran
insoportable la vida en las colonias. Ko salen jamás de casa, no
hacen vida cle relación, el calor impide t a l o deporte y están invaclidas por el hastío. Ninguna familia Iiolandesa arraiga aquí.
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Se marchan en cuanto han reutiido el dinero que considera11 suficiente, educan a sus hijos en las universidades holandesas T- son
éstos los que vuelven luego a las colonias para continuar el mismo ciclo.
Tras la siesta, que es para los holandeses de aquí más imperiosa aíin que para los españoles, damos un paseo en automóvil
por las vecinas montañas. Malatig es una verdadera ciudad jardín, llena de parques bien cuidados, que se empalman sin solución
de continuidad, con la floresta que la cerca por todas partes. El
camino asciende rápidamente y pronto tenemos a nuestros pies,
muv abajo, el terreno cultivado. Aliora ya no hay rnás que jungla
enmarañada e impenetrable, que crece lujuriosa. Me afirman que
aquí hay ya panteras, pero que es seguro que desde el camino no
veremos ninguna. Por otra parte, salir de él es físicamente imposible y ni lo intentamos siquiera. El lector se ve, pues, privado
del relato emocionante de nuestro posible encuentro con los terribles felinos. Yo considero, de todos modos, mucho más peligroso el aventurarse por las dehesas andaluzas, donde el encuentro con un toro bravo y el consiguiente susto son indefectibles.
Al día siguiente, antes de amanecer, nos marchamos. Van
West se ha levantado para despedirnos. Su mujer Liese, SLI hija
Concy y su hijo Jan, duermen todavía y ello es un alivio para la
despedida. Hemos estado unas horas juntos tras diecisiete años
y es casi seguro que no nos veamos más. Nuestros ojos están
rojos y no es sólo por el madrugón.

P a r ir de Surabaya a Batavia tenemos que atravesar longitudinalmente la isla de Java, larga y estrecha como un huso. Son
doce horas de tren y, por consejo de Van \&Test, hacemos el viaje
en tercera, pues las distintas clases son tan incómodas unas como
otras y sólo servían para establecer la separación de castas. Ahora las clases humildes no pueden permitirse el lujo de ir en fe.
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rrocarril y todos los europeos, salvo los que tienen cargo oficial,
viajan en la clase más económica.
El tren rueda por la fertilísima llanura, dejando a la izquierda una cordillera que es un rosario de ~.olcat-ies.H a y agua por
todas partes, sea en fori-i-ia cle saltos, cle ríos caudalosos o de
campos ei-icl-iarcados para el cultil-o clel arroz. No hay un trozo
solitario; siempre se ven largas filas de hombres y mujeres que
siegan el arroz o van camino adelante transportando los productos del campo. Ni los campesinos ni los que vemos en las estaciones llevan ya las ricas telas de batik que vió Elasco Ibáñez
hace pocos años; llevan trajes de un azul des\-aído y parece notárseles la tristeza que les produce tener que renunciar a su antigua y lujosa indumentaria. Un compañero de viaje me hace
notar que no tienen más que lo puesto y, en efecto, por todas
partes se ven hotnbres J- mujeres que se bañan en cueros y han
dejado en la orilla sii única vestimenta.
Las vivienclas no son como las aéreas y bien ventiladas casas
de Filipinas. Son chozas metidas en el fango y, al verlas, vienen
a la mente las palabras chamizo, cucl-iitril, tugurio y pocilga. En
esta isla prodigiosa, quizá la más fértil del mundo, la inmensa
mayoría vive, si no en la miseria, ciiando menos sin poder satisfacer m5s que las necesidades puramente animales. Han enriquecido la metrópoli, elevando allí el i-ii\,el de vida por encima
del que esiste en cualquier otro país europeo y, sin embargo,
cualquiera de las comodidades de la vida moderna está fuera de
sus alcances. Tener luz eléctrica representa lo equivalente a 150
pesetas n-iensuales; no saben holandés, pero aunque lo supieran
no podrían comprar un mal periódico provinciano, porque cada
número ciiesta una peseta, más de lo qiie ganarían si tuviesen
jornal. El teléfono es inabordable hasta para los europeos y el
ferrocarril o el auton~óvilcaen ya fuera de lo que puede entreverse en mon-ientos de delirio cle grandezas. Java, como otras
muchas colonias, da generosamente a la nación colonizadora todo
cuzi-ito posee: riqueza natural, suelo fértil y el trabajo de sus

hijos. A cambio de esto recibe, en época de prosperidad, el beneficio directo de un solícito y bien montado servicio sanitario el
indirecto de poder utilizar las vías de comunicación que los colonizadores construyen para mejor desarrollar sus negocios.
El respeto a las conciencias hace que los holandeses, lo mismo
que los ingleses, dejen intactas las costumbres primitivas mientras no sean insoportables. Reina, pues, el régimen de castas 1.
la costumbre de casar a los niños de corta edad, a lo cual se
debe, indudablemente, el que los javaneses presenten un aspecto
de degeneración que contrasta con la buena presencia de los malayos filipinos.
Hace un calor pegajoso y no hay más remedio que morir
asfixiado o llevar abierta la ventanilla. Esta última alternativa
tiene, sin embargo, un gravísimo inconveniente; la locomotora
quema leña y lo que entra es el vaho caliginoso despedido por
la tierra húmeda, y trozos de carbón del tamaño de balines, que
dejan huellas en el sitio del impacto, de modo que nuestros trajes blancos van tomando color de café cada vez más oscuro.
Ya de noche llegamos a Batavia y observo que, en cuanto
entra el tren en agujas, muchos viajeros se agolpan en las portezuelas y saltan al andén con el tren en marcha. Pronto me esplico
la razón de esta conducta; apenas se detiene el tren penetra una
avalancha de mozos que acorralan contra el fondo de los departamentos a los viajeros que, por imprevisión o por llevar equipajes, no se libraron a tiempo de este pandemonium El número de
mozos, todos malayos y de muy poca estatura, excede con mucl-io
del número de bultos que hay que transportar y nos empujan y
trituran acuciados por el afán de apoderarse de uno cualquiera.
Las piezas de nuestro equipaje desaparecen cada una por su lado
y cuando, por fin, podemos bajar al andén salimos como Dios
nos da a entender del apuro de reunir nuestros objetos y gratificar en moneda extraña a cuantos pretenden haberlos bajaclo
del departamento.

* * *
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Molidos y maltrecl~ostras este viaje inolvidable, nos hacemos
llevar por un taxi al Hotel des Indes, tan lujoso o más que el de
Manila y que en este momento está espléndidamente iluminado por ser hora de comer. En la escalera, cerrándonos el paso,
nos recibe el conserje, que nos pregunta qué deseamos en una
forma completamente distinta de la que suelen usar en tales ocasiones los conserjes de todos los hoteles. Extrañado por esta actitud le digo que deseo, primero pasar, luego que pague el taxi
y por fin que nos dé dos habitaciones. Mi tono es imperioso y el
hombre nos deja pasar visiblemente desconcertado.
A la luz del vestíbulo y con ayuda de los espejos lo comprendo todo. Diego y yo estamos negros de pies a cabeza y parecemos
seres de una raza extraña, aun en este medio cosmopolita. Mi
mal humor se desvanece cuando, bañados y vestidos de limpio,
nos vemos en el lujoso comedor del hotel acon~pañadosde un
matrimonio holandés al que he avisado por teléfono nuestra llegada. Ella estudiaba medicina en Leida cuando yo la conocí y
ahora tiene la mejor consulta de niños de Batavia, lo que le permite vivir con gran lujo a pesar de que, por efecto de la crisis,
se halla su marido sin empleo.
También aquí nos sirven muchachos mala~loscomo los del
Manila Hotel, salvo que llevan sarong, un turbante de vivos colores (udeng) y van descalzos. Hay, además, una diferencia más
profunda; no entienden el holandés y, por lo tanto, no pueden
dedicarse a la pasión favorita de sus colegas filipinos, la lectura.
Cuando nos retiramos a nuestras habitaciones, los encontramos
durmiendo en el duro suelo debajo de la escalera.

Debemos embarcar en el "Dempo" a las doce, de modo que
sólo disponemos de una mañana, y la dedicamos a recorrer las
calles y visitar el famoso museo, lleno de tesoros arqueológicos
y etnográficos recogidos por los holandeses en todas estas islas

y con los que realizan admirables investigaciones. Propiamente
no estamos afin en Eatavia, sino en 1iielte1-reden, que fué antes
una ciudad aparte, pero que ahora estk ya unida a Batavia por
hermosísimas avenidas y parques inmensos.
Los holandeses no conciben una calle sin su canal, J. por eso
abundan también en Batavia, y por cierto que tienen una característica singular. Están llenos ue lavanderas, que practican su
oficio metidas en aguas hasta cerca de los hombros. Tainbién es
aquí donde las mujeres musulnianas toman las abluciones rituales que Blasco Ibáñez describe con rasgos tan realistas. Nada podemos aíiadir a lo dicho por el esiinio escritor, pero sí hemos de
hacer una rectificación. Al hablar de los peclios de las javanesas
debió dejarse llevar de su fantasía, porque persona que lleva aquí
muchos años me afirma que siempre han ido vestidas. La descripción seria cierta aplicada a Bali, pero nuestro no\-elista no
estuvo allí.

se tramaba a su amante, que era un oficial holandés. Los europeos se encerraron entre barricadas, con sus mujeres e Iiijos, dispt~estosa clefenderse, pero como no llegaba el ataque, enervados
por la angustiosa espera, hicieron una salida matando a cuantos
encontraban al paso y apoderándose del mestizo Erberfeld
de
catorce javaneses, que fueron considerados jefes de la conjura.
Todos fueron ejecutados, pero Erberfeld y un tal Catadia merecieron sentencia especial : "Serán extendidos y atados cada uno
sobre una cruz y se les cortará la mano clerecha. Luego serán
atenaceados en los brazos, las piertias y los pechos, de modo que
las tenazas ardientes se lleven pedazos de su carne. Después se
les abrirá el vientre y el pecho de abajo arriba, se les arrancará el
corazón y se les echará al rostro. La cabeza cortada, puesta sobre
tina estaca ~1 el cuerpo hecho cuartos, quedarán expuestos fuera
de la ciudad, para que sean comidos por las aves de presa.

En los folletos turísticos que hojeamos en el Hotel des Indes
se cita, como monumento interesante, el del traidor Pieter Erberfeld. L o vemos al dirigirnos al puerto. E s una Iápida rematada, por un cráneo Iiumano atravesado por una pica. El cráneo parece de yeso, pero los folletos aseguran que dentro se halla
el auténtico.
L a lápida está escrita en holandés y javanés y dice así:

La primera escala del "Dempo" es en Singapur. Llegamos de
iiocl-ie y raIdremos mañana por la mañana, de modo que sólo hay
tiempo para una excursión nocturtia y, si madrugamos, podremos
recorrer algunas tiendas. Vamos a tierra con un grupo de pasajeros que montan en rikchas para ir al Raffles Hotel. Nosotros
no tenemos interés por r e r un hotel moclerno, exactamente igual
a los que se encuentran en todas las ciudades europeas, y tratamos
de dar tln paseo a pie por las calles. Pero otra vez nos vemos segtiidos por las rikchas y nuevamente pensamos que lo más humanitario es aceptar sus servicios. Montamos pues y, sin que les
nos dejan a la
digamos nada, se lanzan los coolíes al trote
puerta del Hotel Raffles. Consideran, por Io visto, que un extranjero en Singapur no tiene otra cosa que hacer que bailar en
este hotel elegante. Les indicamos por señas que queremos ver
algo de la ciudad y nos llevan a un dormitorio de marineros,
donde, por cierto, había unas largas Iistas con nombres de mari-

* * *

P O R LA PllEllORIA RJALDITA D E L TRAIDOR
PIETER ERBERFELD
N A D I E PODRA CONSTRUIR O PLANTAR E N E S T E
SITIO
BATAVIA, 14 ABRIL 1722.
Era Erberfeld un mestizo rico que preparó un complot para
arrojar de su país a los europeos. Una india informh de lo que
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neros de todas las nacionalidades, por cuyo paradero se intc
resaban las respectivas familias.
Las calles chinas de Singapur ofrecen de noche la misma animación que de día, y cabría pensar que la gente se turna que,
de este modo, con el mismo nUmero de casas, de comercios y de
calles, puede tener la ciudad doble número de habitantes.

Belawan, adonde llegamos después de veinticuatro horas ae
navegación por el estrecho de Malaca, es un pequeño puerto situado en la desembocadura de un gran río, por el que navegan
pequeñas bintas con el mismo velamen polícromo de las que vimos en Mindanao. No tiene más que unos barracones de hierro
ondulado y tenduchos chinos, como los que se ven en los suburbios de todas las ciudades de Oriente. Para ver algo más interesante, tomamos un tren que nos conduce a Medan, la capital del
sultanato de Deli.
Sumatra ofrece un aspecto enteramente distinto del de Java.
Ya no hay ni la asombrosa densidad de población de aquella isla
ni el cultivo intenso que la caracteriza. Sumatra es muchísimo
más agreste y da la sensación de incultura y abandono. Justamente acabo de leer en los periódicos que se ha iniciado una fuerte corriente inmigratoria procedente de Jara, pero, por muchos
javaneses que vengan, es difícil que lleguen a agotar todas las posibilidades de colonización que ofrece esta isla, a la que sólo excede en tamaño Borneo, de todas las que forman la Malasia.
Estamos en la parte más renombrada de la isla, porque de
aquí procede la famosa capa de Sumatra, la hoja de tabaco insustituible en todas las vitolas selectas. Las tabacaleras filipinas
las consumen en grandes cantidades y, a pesar de los repetidos
ensayos, no han logrado obtener en Filipinas capas de calidad
comparable.
L a parte dedicada al cultivo del tabaco fornia un corro in-

Hermoso edificio
en que los batacs
de Arnhemia celebran sus reuniones.
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significante y todo lo demás es monte bajo, como si hubieran talado hace poco la selva. Abundan unos arbolillos retorcidos \.
desmedrados, y pienso si será aquí de donde sacan la leña que
consumen los ferrocarriles.
IIedan es una hermosa ciudad moderna que, si 110 mu\- populosa, es de gran extensión, porque las plazas son espaciosos parques !-los bzingalozus están separados unos de otros por hermosos
jardines. Cuando liemos visto el palacio del sultán y una mezcluita, ambos modernos y flamantes y cuando hemos curioseado por
las avenidas y visto cómo los maliometanos se arrodillan en cualquier tiempo y lugar para hacer sus oraciones que parecen un
ejercicio de gimnasia sueca, nos sobra tiempo y tomamos un autoinivil para ir a Arnhemia, p«eb!ecillo del interior donde viven
los bafars. Segiin mis informes previos, se trata de una tribu en
la rlue, hasta hace poco, se practicaba el canibalismo y presentaban tales síntomas de degradación, que se juzgó interesante
darles instrucción europea, y se ha visto con asombro que algunos
hall llegado a ser buenos médicos y que todos son excelentes jugadores de ajedrez.
Los hatacs son también malayos, pero no lo parecen, porque
la belleza corporal características de su raza queda disimulada
por sus sórdidas vestiduras negras, que les dan un aspecto de repugnante suciedad. Las mujeres llevan en la cabeza una especie
de inmensas almohadas, hechas de un paño negro muy tosco y
la sensación de desagrado que produce este atavío en un clima
abrasador, sube de punto cuando se observa que ninguna tiene
dientes. E n sus encías, enrojecidas por el betel, no se ven más que
los alvéolos ennegrecidos.
Todo esto lo vemos en un mercado situado en el centro del
pueblo. Las chozas no ofrecen nada de notable, salvo una hermosa construcción situada en el centro de la plaza, que se destina a las reuniones de los notables de la tribu. E s una construcción estraña, distinta a cuantas llevamos vistas en nuestro viaje. E s de madera, y consta cle varios salones superpuestos, sin que

L>e la cesta sale una
cohrn que se iiicorporn, eii<nncli;i las nlet3s de s u cucllo e:iipirz;l a 1~alnricc:ii. i:i
c:ihez;l.

Las iii~r.jeies haL:tcs
I!ev:iii eri ln c:iboi.a
unas nlmo!ind:is de
p a ñ o n e g r o iiltiy
tosco.

se vea comunicación ostensible entre ellos. Lo más notable es la
forma exterior, en la que se acusan gran número de tejadillos
puntiagudos dispuestos con perfecta simetría y buen sentido de
las proporciones.

* * *

Esperamos en Medan la hora de regresar a Belawan torr.,,,do cerveza en la terraza de un café. Frente a nosotros se para
un indio que deja en el suelo una cestita redonda y se pone al
lado en cuclillas. Destapa la cesta y nos da un escalofrío al ver
salir de ella una cobra de regular tamaño, que se incorpora, ensancha las aletas de su cuello y empieza a balancear la cabeza,
mientras el indio toca su melodía en una especia de flauta ensanchada como una calabaza. Hay veces en que el reptil llega
a tocar con su lengüecita las manos de su dueño. Es éste el primer encantador de serpientes que hemos visto en todo nuestro
viaje. La gente no le presta la menor atención y todo parece indicar que este espectáculo, indispensable en todas las descripcinnes de viajes por Oriente, se halla en completa decadencia.

Todavía hacemos una breve escala en Sabang, en la deliciosa islita de Weh, situada en la punta más septentrional de Sumatra. Vienen luego largos días de navegación en los que el
interés se concentra en la vida de a bordo, que ofrece ciertamente aspectos dignos de mención, porque vamos en una verdad
ciudad flotante.

***

Dicen los etnógrafos que, los individuos de la raza malaya,
se caracterizan por tener los pómulos salientes, la nariz aplastada, los labios gruesos, el pelo negro y liso y la piel de color moreno aceitunado. Salvo los datos referentes al pelo y al tinte de

la piel, todos los demás tienen carácter relativo y, al establecerlos, se ha tomado como prototipo o tipo de comparación un individuo de facciones apolíneas. Es, pues, una descripción hecha
desde el punto de vista de un blanco. Con igual razón podría un
sabio malavo describir a los individuos de raza blanca diciendo
aue tienen la nariz larga
- -y estrecha, los pómulos hundidos, los
labios rudimentarios, el pelo negro, castaño, rojo, rubio o albino y la piel falta de pigmentación.
-41 hacer las precedentes consideraciones raciales se ha pretendido hacer el retrato del tipo medio de una LI otra raza, pero
siempre que se trata de estudiar científicamente las propiedades
de una colectividad, importa mucho tomar en consideración el
mayor o menor grado de homogeneidad de sus componentes. Así,
un ganadero considera lograda o fijada una raza, ciiando los caballos de su yeguada presentan escasas y poco importantes diferencias individuales. Al aplicar este criterio al caso que nos
ocupa, no hay más remedio que reconocer que los malayos forman una raza bien definida, con un grado muy grande de homogeneidad, pues todos tienen la misma cara ovalada, la misma forma de nariz v de labios, idéntico color de pelo e igual tono de
color, y ésto de un extremo a otro de la Malasia, con la circunstancia de que no se encuentran por parte ninguna ni gordos ni
flacos, ni altos ni bajos. Todos se parecen y todos son lo mismo, salro ligerísimas diferencias que s6lo se perciben tras minucioso examen.
Llevo una larga temporada entre malayos, y me he acostumbrado de tal modo a sus rasgos fisonómicos, que llega a causarme asombro mi propia nariz, especie de lámina triangular que
se destaca y sobresale de modo desusado. Así, pues, cuando embarco en el "Dempo" y me encuentro rodeado de a1,gunos centenares de blancos, no puedo menos de hacer algunas observaciones que, indudablemente, se parecen mucho a las que haría
un malayo que, por primera vez, se viera entre una muchadumbre
de blancos. Ante todo, ¡qué opuleririas en cuerpos femeninos!

Rubens pintó a sus coiiipatriotas en foriiia ~~ei-daclera111~1i'~:
esllberante, prro giixrcló cierto sentido de la proporción !-i-:ii~os de
reconocer armonía en la distrib«ci6ii (le volúiiieiies, auiique la
moda haya crimbiado nuestro gusto Estas damas Iiolandesas, que
han erribarcado en Ratavia, tras larga permaiieticia e11 los trópicos han engordado todas, pero nianifiestan su espíritu ii~clividualista en el I-ieci-iode que no hay (los formas de gordura iguaqiie
les, (le tal r n o d ~ ,que puede asegurnrse que toda l-iolar~cle~a
vaya a las Inclias engordará seguraniente, pero nunca piiede decirse por dóilcle. No falta, claro está, !a refractaria a! eilyoi-de,
que regresa a su país natal tan huesuda y angulosa como salió.
Estn discrepancia de formas, «nida al desacuerdo entre narices,
ojos, barbillas y cortes cle cara, iiie hacen pensar cliie e1 malayo
que diese la \-iie!ta a1 mundo podría referir que tienen los blancos la pretensión de parecerse a un tipo cliie reproducen en todas
sus revistas iliistradas, pero que sólo se encuentra realizado de
modo satisfactorio en cierta ciudad norteamericana llamada Holl!~\vood, y, precisamente, entre actores de cine, dáildose la circunstancia de que, afin éstos, tienen que remediar sil paliclez recurrienclo a todo género de coloretes.
Estas consideraciones revelan lo difícil que es encontrar la
que p~idiéranios llamar definición intrínseca de la raza mnlaya.
Tras largas meditaciones, me inclino a decir que son los malayos un pueblo muy homogéneo, que I-iabita el Arcliipiélaqo filipino, Celebes, Java, Borneo, Suniatra y llega hasta Maclagascar,
y cuyos rasgos distiiitiros son: la afición a las riñas cle gallos
y la dificultad en pronunciar la efe.

H e hecho resaltar la admirable uniforniidad que ha!- entre
los malayos, e11 lo que a los caracteres físicos se refiere, pero si
he cle dar crédito a lo que me refiere un Iiolandés que tralla conversación cotiinigo a bordo del "Denipo", los niala!.os de Java
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ofrecen caracteres enteramente antagónicos a los que he podiclo apreciar en los habitantes de Filipinas. Este señor se distingue de todos los demás pasajeros, en que ostenta una de esas larguísimas barbas blancas, que ya sólo se ven en los libros de cuentos para niños. Yo me imagino que este anciano, al que sus bellos
ojos azules dan un aspecto bondadoso, soporta y cuida sus barbas para que sus nietecillos sean felices jugando con ellas a esploradores perdidos entre selvas rirgenes.
Todos los liolandeses tienen una gran curiosidad por las cosas de España, unida a una ignorancia supina de lo que realmente sucede en nuestro país. Recuerdo, a este propósito, que hace
muchos años vino a saludarme un holandés, comandante de artillería, que asistía conmigo a una reunión. Tras de algunos rodeos,
me preguntó si en España teníamos ejército y, en caso afirmativo,
si estaba organizado como los demás ejércitos modernos o seguiamos con nuestros tercios. L a curiosidad proviene, ind~idablernente, de los relatos que en la escuela les hicieron de las hazañas de
nuestros tercios, hazañas que se convierten en fechorías cuando
la Iiistoria se escribe en Holanda (1).
Cuando el anciano viajero del "Dempo" busca un pretexto
para hablar conmigo, mi experiencia me hace estar seguro de
que habrá de hablarme del Duque de Alba y de la Guerra de los Ochenta Años, pero me llevo chasco porque, en lugar de ello, me felicita porque al fin "Espatia ha terminado con
el régimen de castas y con la teocracia y porque es seguro que,
con el nuevo régimen de cultura y libertad, cesarán los incendios
de conventos, iglesias y bibliotecas". Este viejo cree de buena f e
que nuestra historia es un tejido de violencias realizadas por una
(1) Debo advertir, con gran satisfacción, que hay en Holanda un grupo de
amigos de España, de nuestra cultura y de nuestra literatura, que ha emprendido
la tarea de rehabilitar nuestra memoria. El Sr. Brouwer, por ejemplo, ha visitado
nuestros archivos y ha escrito un libro en el que demuestra que los soldados de
nuestros tercios eran un modelo de disciplina y que su comportamiento con el enemigo demostraba una educación moral muy superior a la corriente entre lcs merenanos de su &poca.

casta de malvados que monopolizan el poder, y coniía en que
ahora el buen pueblo, dueño de sus destinos, rehabilitará a España ante el mundo libre y democrático.
Considero inútil el tratar de desvanecer directamente los curiosos prejuicios que este buen señor, como todos sus compatriotas
tienen respecto de España, y prefiero utilizar un medio indirecto.
-;Cómo
están las cosas en Java?, le pregunto, i n o tienen
ustedes problemas de nacionalismo? 2 No sienten los javaneses anhelos cle independencia?
-i Oh, no! Los javaneses no reíinen condiciones para ser un
pueblo libre. H e vivido más de treinta años con ellos, los conozco muy bien y puedo decir que cada javanés lleva dentro un tigre. Lo mismo que las fieras, tienen cariño a sus padres y a sus
hijos, pero este sentimiento no llega ya a los hermanos. Cuando
un javanés tiene hambre, pide de comer, al vecino y éste nunca
le niega el socorro. Pero no es por ningún sentimiento noble,
sino por miedo, porque el javanés hambriento busca la comida lo
mismo que el tigre la presa. Si les dejáramos solos, pronto se destrozarían nuevamente en luchas fratricidas. Tratándolos con justicia, pero con rigor, puede sacarse partido de ellos y así hemos
consegiiido que cultiven bien las plantaciones y que sean criados
fieles y sumisos.
Dejo que el buen holandés exponga a su sabor el concepto
que ellos tienen de su misión colonizadora y cuando ha terminado, le digo:
-Puede
usted juzgar del asombro que me produce lo que
usted acaba de contarme, por lo que usted mismo ha de asombrarse con lo que voy a referirle. Vengo yo ahora de las islas
Filipinas, que están habitadas por malayos idénticos a los que
pueblan Java. Pues bien; cuando los españoles llegaron allí no
dudaron, ni por un momento, de que aquellos indios fueran susceptibles de la más refinada cultura y la prueba de ello es que,
en seguida, establecieron allí una Universidad exactamente igual
a las que teníamos en España, y el resultado ha sido que los diez

n~illonesde filipinos formaii el único iliicleo malayo capaz de regirse por sí mismo; ellos mistilos elaboran su Constitución y hacen siis leyes, tienen en sus manos la enseñanza, tanto universitaria conío elemental, la administración de justicia, el c~iiclaclodel
ordei-i público, los servicios sanitarios, en una palabra, saben ya
manejar por sí solos el coinplicado rnecanisnio cle una nación cluc
lleva una vida refinada. Para que vea usted cuán diferentes so11
<le los tigres javaneses que ustedes tienen en domesticidad, le clirii
que los filipinos son capaces del sentimiento más noble, el de la
gratitud y que, por cierto, lo dedican efusivamente hacia la antigua nación dominadora, la que ustedes consideran s610 capaz
de ~iiolenciasy tiranías. Todos los filipinos riie hati hablado con
cariño cle su vieja madre España. ;No le parece a usted que, en
vista de este hermoso ejemplo, valdría la pena cle que ensayasen
iistecles con siis sesenta o setenta millones cle malayos los ~iibtorlos
colonizadores cle España, y así, en lugar de tigres so~neticlospor
el terror habría en sus islas malayas un pueblo culto J- de sentimientos generosos, lo mismo que el filipino?
-4 mi alegato siicede un silencio angiistioso que yo me complazco en prolongar. A! fin, enipieza a tocar la orcjuesta y el buen
anciano de la barba blanca dice que, con la música, no se puede
liablar JT se marcha visibleinente preocul>ado.

La servidumbre de a 1)ortlo e s 6 foriiiada por peqtieños jal-aiieses con su vistoso pañuelo de bnfilz en la cabeza y vestidos a
la europea, salvo que 1-an clescalzos. No puecleii sentarse 1ii en
sillas ni en bancos y se pasan la vida tumbados por los rincones
de los pasillos, con iin aire de fierecillas domadas que es!A pleiinmente cle acuerdo con la teoría del señor de las barbas.
E n las iiistruccioiies (le a l~ordose nos dicc que, si no cabe~ n o cjavanbs, denlos niirstrris órdenes por eserilo. 3-0 no puedo
creer, sin embargo, que estos inuc1iachos hayan 1-ivido e11 con-

tacto íntimo con los liolaildeses sin aprender su idioma, y le pregullto al cpe está al cuidado de mi cabina si lo entiende. Sin vacilar, me
contesta con u11 I Z O rotundo. Insisto eil los días sucesivos 1-,al cuarto
o quinto, desljués de mirar recelosameiite hacia la puerta, ine contesta (le corrido. En Java cada casta tiene su idioma y lar <uperiores pueclen emplear el de las de abajo, pero no al revés. -1las castas
indígenas se ha superpuesto la de los clominaclores y el cluc 1111
javanés, que no sea de niiiy elevado rango, eniplee el idioma de
la casta inAs elevada se consicleraría como iina gravísima iniracción de las costumbres sociales.

Lleva el "Dempo" cuatrocientos ochenta y cinco pasajeros,
sin contar los n i ñ ~ s ,?- todos recibimos el cliario de a bordo con
las noticias de filtima hora. Toclos los números llevan uri articulo en cltle se prepara el Animo de los l-iolancleses para que no se
lleven una sorpresa demasiado grande cuando lleguen a !3olatitla.
Les refieren que allí la crisis se cleja sentir tanto o niás que en
las Indias y que no ecpereii ver la alegría y la ahunclancia que
allí había hace unos pocos años, pero clue es de lioml~rerel soportar con entereza las ad~~ersiclades.
Vienen luego las noticias cliie transmite la radio ?- que suelen estar en holanclés y en inglés, pero noto rltie algunas no están
trad~~ciclas
a este último idioma. Entre ellas ha'- tres que clan
cucnta cle otros tantos javaneses cliie se pusieroii ailr;ll: !-ftierol7 m«ertos ciiai~clollevabail cometi(1os ~.ariorasesinatos. Rectierclo que tino de los arnuli era un solclado y otro ti11 presidiario.
Pero la noticia que mIíc ine llama la atención es iina cl«e traduzco !iteralmente. Dice así :
"Ratai:ia. En inuchos Ingares <le las Indias neerlandcsac (se
estilna que en uiios i s o ) , se I-ian celebraclo, el I 7 de marzo. retiniones para conmemorar el iiianifiesto de Tjokroatnii-ioto, cjtie
dió origen al nioviniiet~topopiilnr. E11 l ? n n d u n ~ tino
,
c!e los ora-

(lores fué privado del uso cle la palabra porque se permitió hacer
consideraciones acerca cle la política colonial, y tampoco pudo liablar un representante del P. N. I., por impedirlo el agente de iiivestigación política".
Se llalla a mi lado el señor de la larga barba y le ruego que
me diga el significado de las iniciales P. Y. 1. y, tras pensarlo
u11 rato, ine clice : "Partij Seerlandsclie Indie". Debe notar en
ini expresión clue no ine quedo satisfeclio, pues la sintaxis es
inaclinisil~le,porclue rectifica y me confiesa que se trata del "Partido Kacionalista Inclio". H e acli~í pues, que en las Indias liolanclesas existe un moviniiento tiacioilalista capaz de celebrar 150
inítiiies en un solo día, a pesar de que este mismo seííor, y los
~~otarios
que 1-iajal~anconmigo en el "Tjisadane", nie habían
asegurado rotundainente que no había ni indicios de protesta conholandesa.
tra la clon~iilacib~i

En Java, mientras Diego y ?-o íhamos a Malang, el señor GáIvez
su señora se incorporaron al griipo de rotarios y fiieron
a visitar el templo cle Eurubudur. Ahora, en el "Dempo", inientras
navegamos por el Océano Indico j- revi\~iinoslo. reciierclos de
niiestro viaje, ine refieren las maravillas de aquel templo budista,
ímpresionante restigio de una religión enteramente desapareciclñ
en Java. E s una especie de pirámide formada por galerías ahiertas, cuyo perímetro r a disininuyeilclo paulatinamente. Además cle
las mil estatiias (!e otros tanto.. Riidas, que (la11 SLI nombre al
remplo, está todo él ciiajaclo de prin~orososbajorre1ie1-es, en cuya
interpretación trabajan los más reputacloq orientalistas. Después
cle la visita al famoso templo, tu\-ieron ur,a recepción en el palacio clel Siiltán cte Djocja. Hubo bailes jauaneses y toda la fastuosiclad propia de una corte oriental. El sultán no asistía a la
fiesta, pero se hizo representar por tino de s«s Iiijos. un príncipe
iniiy culio que, en cuanto terniinaron las presentaciones, fué a

sentarse al lado del Sr. Gál\-ez y, prescinclieildo de todos los deque duró toda la fiesta. Emmás, trabó con él uiia co~~rersación
pezó preguntando a nuestro amigo si era malayo, y al a\-erigL1ar
que era filipino, mostró la rnaTor alegría. Había aprendido iiigi$s
con una institutriz yanclui y seguía con gran interks el rilovimiento polític~de Filipinas; en todo el tiempo no ces6 de hacer prcguntas encaminadas a enterarse a fonclo cle cómo había logrado
Filipinas estar -a a punto cle recibir su independencia integral.
Cuando Gálvez, a su vez, le preguntó si no sentían ellos también
anlielos nacionalistas, la expresión del príncipe fué de gran dcsaliento. "l'a \-e ustecl-dijo-estamos
bajo la bandera holanclesa y nuestros dueños afirman que mi pueblo no estará nunca en
condiciones de regirse a si mismo. Por &soes tan iinportante para
nosotros el ejemplo de Filipinas".
Tan impresionaclo quedó Gálvez de su entrevista con el príncipe javanés, que piensa insiniiar en Filipinas la idea de que, el
día en que sc celebren las fiestas por la Indepcndencia absoluta
de Filipinas, sean in\-itados todos los soberanos de sangre ~iialaya.
Como espanol, lile halaga la idea de que Filipinas, la más
juren de las liijas de España, la única nación cristiana de Oriente, nazca a la \-ida con una gran empresa por realizar: levantar
hasta sii propio nivel a todos los pueblos malayos. Si Filipinas se
muestra digna de este ideal J- si la Sociedad de Naciones está a
la altura de su cometiclo, la justicia, cle acuerclo con la Historia
y la Geografía, csige que nuestra antigua coloiiin sea el iiúcieo
en torno del cita1 se forme la PANMALASIA.

Quiero hacer constar expresamente clue siento un cariíío rayano en veneración por la nación liolat~clesa,a la que debo gran
parte de mi formación científica y donde encontré tan hospitalaria acogida, en tiempos difíciles, que el primer puesto entre mis
amigos sig«e ocupaclo por holandeses. Si en las anteriores pá-

giiias me he visto obligado a llacer juicios algo duros acerca del
sistema de colonización Iiolandés, lo he hecho inuy a pesar mío
?- porque la campaña denigrante que se ha Iiecho contra la obra
(le España en Filipinas cae por tierra en cuanto se comparan strs
resultados con los obtenidos por otras naciones en países que se
hallaban en condiciones análogas.
En todo caso, el pueblo holandés, tan culto y de tan buenos
sentimientos colno el que más, nada tiene que ver con lo que hiciesen los magnates de la Compañía General cle la< Indias. Ahora,
cuando Iia empezado a intervenir en la administración de SUS COlonias, se han sua~,izadolos pr~ceclimientosy surge el problema
separati~ta,de donde se cleduce que la nación que quiera conservar un extenso imperio colonial, no tiene mrís que dos caminos a
seguir: o extirpar a los indígenas o mantenerlos en la barbarie.
España en Filipinas no hizo ni lo uno ni lo otro y tiene, por &so,
razón para estar orgullosa.
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